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Revista Nazaret  

“Revisemos cómo realizamos  
el apostolado: incorporemos  

en nuestro modo de ser el 
discernimiento en común,  
la planificación apostólica,  

la colaboración,  
y el trabajo en red  

como el modo ordinario  
en el que trabajamos” 

 
Arturo Sosa SJ 

 P.  General Cia. Jesus 
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Conferencia 1 
La Alianza de Dios con Israel en el Antiguo  
Testamento.  
Ramiro Beneytez.  

 
Decir “Historia de Salvación” es decir que Dios tiene 
desde siempre un plan de vida para el hombre y la hu-
manidad. Esto se vivencia en la Biblia como la “Alianza” 
con Dios. Desde Adán, pasando por los grandes patriar-
cas y el camino a la Tierra Prometida, el AT desarrolla 
esta historia de Dios con el hombre y con su pueblo.  

 

Conferencia 2 
Conocer a Jesús en el Evangelio 
Pablo Alonso SJ 

 
Muchos pasajes de los Evangelios se nos hacen oscu-
ros. A veces es por desconocer que se usa un estilo na-
rrativo propio de la época, o a elementos sociales y 
culturales del momento que no conocemos o no tene-
mos en cuenta, o a una determinada pretensión teoló-
gica que se nos escapa. Algunas claves literarias, histó-
ricas y teológicas pueden ayudar a entender mejor los 
Evangelios y a orar más provechosamente con ellos. 

Temas: 
Algunas claves para acceder con más provecho a la Biblia 

“Desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de 
la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para 
educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra” :  
2 Tim 3,15-17 

“A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra” (S. Ambrosio). 

"¿Qué pasaría si regresáramos cuando la olvidamos, si la abrimos más veces al día, si leemos el mensaje de Dios con-
tenido en la Biblia de la manera como leemos los mensajes en nuestros teléfonos celulares?" (Papa Francisco) 

"La Biblia contiene la palabra de Dios, la cual es siempre actual y eficaz, mientras que el iPhone que compraste la se-
mana pasada estará obsoleto el próximo año” (Papa Francisco) 



 

 

Dice el refranero que la primavera o te adormece 
o te altera, según necesitemos que la llave del 
mes de mayo abra más o menos puertas para en-
derezar el año y llenarnos de vida. Esta vez todos 
teníamos algo que nos animaba a salir y ¡Caray! 
qué cantidad de puertas se han abierto a la vez. 
Cada una con un sentido y una fuerza diferente, 
uniendo esfuerzo y celebración, un coctel de tra-
bajo, amigos, familia, comunidad y red ignaciana, 
amistad compartida en el Señor que desde fuera 
por su número podría parecer exagerado, pero 
que ninguno ha dejado de sorprendernos y dar-
nos aliento y en esta re-
vista los podéis repa-
sar.  

Un mes que es reflejo 
de nuestra vocación a 
la familia, incorporan-
do en nuestro modo 
de hacer el discerni-
miento en común, la 
paciencia para saber 
posponer, y nuestra 
disciplina para tener 
el deseo de ir más 
allá, confiando en 
Dios cuando el re-
sultado de nuestro 
esfuerzo no se ajus-
ta a lo que queríamos. Momentos de 
sufrimiento ante los exámenes y su después, y 
momentos de gozo en el festejo agradecido a las 
madres, María la primera, y celebrando juntos sa-
cramentos que nos llenan de alegría. 

El Padre General en su encuentro en Maldonado 
nos refirió al “poder de los signos”. Una invitación 
a ser coherentes y dar testimonio de nuestra vo-
cación, en una sociedad secularizada donde ser 
cristiano católico es una elección. Se trata de for-
mar conciencias con nuestro lenguaje, siguiendo 
como nos dijo, el modelo de vida de Jesús y la es-
piritualidad ignaciana que es inconforme, donde 
siempre es posible hacer más y mejor. Dar un tes-
timonio que al brotar de nuestro corazón nadie se 
atreva a discutir porque como nos recuerda el 
Santo Padre, no se refiere a las ideas, sino que 
utiliza la palabra y lógica de Jesús que se expresa 

en la humildad y en la gratuidad, se afirma silen-
ciosa pero eficazmente con la fuerza de la verdad.  

Nos recordó que El Señor nos llama constante-
mente, ¡no deja de llamar!, y nos animó a encon-
trar el espacio donde hacer silencio y recibir la 
gracia para escuchar su llamada. Nuestra comuni-
dad comparte este deseo y anhela lograr que ca-
da matrimonio encuentre ese espacio, donde po-
der escuchar y responder a la llamada del Señor. 
Ninguna llamada es igual, pero ¡todos somos ne-
cesarios! Nuestra comunidad, tiene una ventaja, 
cuenta con un tesoro, el equipo, nuestros amigos 
del alma que nos escuchan y no nos juzgan, con 
quienes discernimos y rezamos en la intimidad. 
Somos Amigos del Señor y en el Señor, una gracia 
que tenemos que cuidar y agradecer respondien-

do en comunidad, 
equipo y matrimonio 
a su llamada. 

En junio, el viernes 
15, celebraremos la 
eucaristía de acción 
de gracias por este 
curso y festejaremos 
con cena y sonrisas su 
cierre. Todavía nos 
quedará un encuentro 
el sábado 23, para co-
nocer y rezar mejor la 
Biblia, donde estáis to-
dos invitados (habrá 
guardería) y está abierta 
a quien queráis.  

Tenéis toda la información de ambas citas en esta 
revista, pero desde aquí os animamos a que os 
apuntéis para estar seguros que contamos con 
vosotros, nos gustaría veros, confiamos que po-
dáis. 

Y en septiembre, volveremos, el sábado 22, recor-
dar que nos espera la Fiesta Campera en Guada-
rrama, siempre muy especial, para toda la familia 
y amigos de Nazaret, para empezar con fuerza y 
muchas ganas el curso.  

Que Jesús sea en nuestros corazones y los llene 
de su amor,  

Un abrazo en el Señor, 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Junio 2018 
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Las “Reuniones Mensuales de Equipo”: 
Buscar hallar a Dios en todas las cosas 

Artículo 

Lo que hemos acabado entendiendo por “examen” 
cotidiano, se apoya en lo que plantean los Ejercicios 
Espirituales al tratar del “examen general” y del segundo 
ejercicio del pecado (nn. 43 y 56). Sabemos que el 
examen no se refiere únicamente a los fallos que 
hayamos tenido (comienza dando gracias a Dios por los 
bienes recibidos) pero tiene en esos puntos de los 
Ejercicios una referencia muy certera sobre cómo hacerlo. 
San Ignacio viene a plantear que me mire a mí mismo en 
los “escenarios” donde se desarrolla mi vida (“la casa 
donde he habitado… el oficio que he tenido”), y que 
aprecie el paso de Dios por ellos así como la distancia y 
lejanía que haya puesto entre El (su amor, su verdad, su 
llamada) y mi propia persona. A mi entender, esto tiene 
todo que ver con “buscar y 
hallar a Dios en todas las 
cosas”. Para Ignacio, las 
“cosas” son “las cosas de la 
vida”; la propia vida. 

Para los miembros de 
Nazaret, estas “cosas”, o esos 
“escenarios”, empezarían sin 
duda por el propio 
matrimonio y la familia. 
Integrados en la sociedad a la 
que pertenecemos, también 
están aquí el trabajo, lo que 
afecta a la economía, cuanto aporta la política a nuestro 
modo de funcionar como sociedad, la cultura en la que 
vivimos (los valores que emergen, los que son 
arrinconados por contravalores en alza…) y el propio 
entorno natural en el que vivimos. Hace poco trabajamos 
en los equipos la Evangelii Gaudium, de la que se 
desprende una visión de la Iglesia del Papa Francisco en la 
que los cristianos no viven su fe al margen de todo esto 
sino, precisamente, en medio de todo ello.  

Para las reuniones mensuales de equipo a partir del año 
que viene (del “curso” que viene 2018-19, si me permitís 
el uso escolar del calendario), vamos a proponer que 
estos “escenarios” vayan siendo nuestros temas. No 
vamos a tratar el matrimonio y la familia como temas en 
sí, pues acabamos de hacerlo muy amplia y 
detenidamente a través de la Amoris laetitia. Damos 
gracias a Dios por lo que hemos crecido con ella como 
personas, como matrimonios, como familia, comunidad e 
Iglesia; recogemos los frutos, los aplicamos a nuestras 
vidas… y nos adentramos en los otros escenarios que he 
mencionado. Son los espacios donde nos movemos y 
existimos, donde tomamos decisiones, donde acertamos 
y nos equivocamos, donde desplegamos nuestra bondad 
y donde podemos mejorar; donde estamos llamados a 
vivir nuestra fe de manera concreta, donde podemos 
desarrollar la bella idea de santidad que propone el papa 

Francisco en Gaudete et exultate (2018). Son los espacios 
donde se nos llama al “ejercicio” de buscar y hallar a Dios 
en todas las cosas. Nos conviene 
“mirarnos” (“examinarnos”) ubicándonos concretamente 
en ellos.  

Para alcanzar lo que se pretende, nos vamos a apoyar 
principalmente en lo que hemos crecido en la oración y 
en hacer una lectura personal, comprometida y creyente 
de la vida. Trabajando la Amoris laetitia (incluso antes la 
Evangelii Gaudium) hemos avanzado en hacer que las 
reuniones no sean solo ni tanto el momento de discutir 
teóricamente sobre lo que dicen los textos (si estoy de 
acuerdo o no, si hubiera sido mejor que dijera tal o cual 
cosa), sino en aportar a los demás lo que dicen a mi vida; 

en rezar sobre ello, en 
tratarlo cada matrimonio 
antes de la reunión, en 
descubrir nuevas luces, 
sombras o llamadas que veo 
y siento, y en seleccionar para 
compartir en la reunión lo 
que parece ser más 
provechoso. Personalmente, 
estoy muy contento y 
agradecido al Señor de ver 
cómo se ha crecido en todo 
esto.  

Por otro lado, los encuentros comunitarios y su 
prolongación en la web de la Comunidad (con los 
materiales – charla, oración, puntos para rezar – allí 
accesibles) seguro que nos han ayudado a asimilar que es 
posible detenerse un momento al día (o al menos con 
alguna frecuencia) a “leer” mi vida a la luz del Señor. 
Contamos con que sabemos hacer esto, lo queremos 
hacer, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Si no, no 
habríamos emprendido el camino que nos está llevando 
al plan de reuniones que empezará el curso que viene.  

Para cada tema habrá un material con el que trabajar: 
leer, orar y preparar la reunión. Pretende ayudar a que 
ésta no sea “discutir de política”, por poner el ejemplo de 
uno de los temas (algunos sabéis lo antipático que me 
resulta discutir de política en las reuniones, y lo antipático 
que me pongo para que no se haga), sino el encuentro de 
aportaciones que proceden de la oración personal y, 
como decía antes, de haber trabajado y seleccionado 
cada matrimonio lo que ha sido más luminoso para ellos y 
es más provechoso para compartir a los demás. En una 
comunidad cristiana nos ayudamos de esta manera a 
seguir a Jesús. En su conjunto, los materiales reiterarán 
hasta “machaconamente” esta orientación que 
pretendemos para las reuniones y para “trabaja” cada 
tema.  
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Con frecuencia nos preguntamos qué dice la Iglesia sobre 
tal o cual cuestión. Reclamamos (incluso exigimos) que se 
pronuncie y que con ello nos dé luz y seguridad sobre 
cómo situarnos ante algo como católicos. Vivimos con 
prisas y dedicados a una enorme cantidad de cosas, y 
muchas veces ocurre que la Iglesia sí ha elaborado alguna 
reflexión sobre el asunto… pero ni nos hemos enterado. 
Los materiales también quieren salir al paso de esto, y 
cuentan con una cuidadosa selección de lo que expresa la 
doctrina de la Iglesia acerca de los temas que vamos a 
proponer para cada reunión: acerca de la concepción 
cristiana de la persona, acerca del mundo del trabajo, de 
la economía, la política, la cultura y el medio ambiente; 
tema este último tan realzado por el Papa Francisco en la 

Encíclica Laudati sí (2015), y que está tan de actualidad 
que no hemos querido dejar de proponerlo.  

El primer encuentro comunitario del curso que viene 
(primer jueves de Octubre de 2018) lo dedicaremos a 
presentar este proyecto de reuniones y los materiales 
que se están elaborando para ello. Espero que asistáis 
todos. No ha de ser un encuentro de mera información 
sino, como quieren serlo todos, un momento de construir 
comunidad, un momento de Iglesia, un momento de 
caminar juntos siguiendo al Señor. Él quiere que lo 
hagamos así: juntos. Os espero a todos.   

José Luis Sánchez-Girón, S.J.  

Encuentros Comunitarios 2018 Web NZRT 

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)  

Os recordamos que TODOS los encuentros comunitarios los podéis oír y descargar las hojas de traba-
jo y oración en la página web de NAZARET. 

Ya está también disponible el último encuentro comunitario, que dirigió Quique Climent SJ. (audio 
disponible en http://www.matrimoniosnazaret.com/conferencias/), donde como nos dijo Jose Luis 
Sanchez Giron SJ., buscamos a Dios juntos y nos ejercitamos en la Ignaciana pausa (el examen), cul-
minando el proceso de vida de oración que hay debajo para buscar y hallar a Dios y se encienda 
nuestra vida entera. 

El verano puede ser un buen momento para revisar las conferencias del 2018. Durante el curso que 
viene, se seguirá con el mismo formato de conferencias. 

http://ww.matrimoniosnazaret.com/conferencias/
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Miércoles 2 de mayo. Día de la Comunidad de Madrid. A pesar de ser festivo, José María se ha levantado a su hora 
de siempre, ha bajado a la capilla a rezar, y cuando quedo con él está preparando la homilía para una boda que 
tiene el fin de semana, y que se le ha “atascado” un poco por la complicación de la lectura. 

Vamos al edificio de la Comunidad, donde me enseña el cuadro original de la Virgen del Recuerdo, el origen del 
Dulcísimo recuerdo de mi vida – una verdadera preciosidad - y la mesa donde se firmó la rendición de Madrid a 
Napoleón.  Cogemos algo de beber, y nos sentamos en la pequeña sala de reuniones del edificio. Ambiente relaja-
do y tranquilo, silencio poco usual en el colegio y mucha confianza durante la conversación. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a José María Ridruejo SJ,  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

Nombre: José María Ridruejo Galán. Chema o José 
María … depende de cómo queráis llamarme.  

Lugar y fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1942 en 
Hornachos (Badajoz). Cumplo 76 en unos días. 

Estado de salud: Fantástico. Acabo de pasar la ITV 
con sobresaliente … quitando el oído que es lo que 
peor llevo (yo y vosotros) 

Estado anímico: En general bastante bien, aunque 
pensando y esperando acontecimientos. 

1.- Cual ha sido tu recorrido en la Compañía de Jesús. 
Estudié en el Colegio de Villa-
franca de los Barros, y sentí la 
llamada de Dios el último cur-
so, por lo que el año 1960 
entré en la Compañía de Je-
sús. De allí pasé a Aranjuez, 
donde estuve 4 años, 2 de 
noviciado y otros 2 de 
“juniorado”. El juniorado es 
una etapa preciosa, en la que 
después de hacer los votos 
dedicas 2 años a estudios clá-
sicos, formación humanista y 
ciencias humanas, pero asimi-
lándolos y además gustándolos, siempre centrados en 
la finalidad apostólica. Gustar la literatura, la música, 
aprender a hablar en público, etc. Recuerdo en el co-
medor, con más de 400 jesuitas, que teníamos que 
hablar desde el púlpito y eso costaba mucho. 

También hacíamos la experiencia de salir a pedir por 
los pueblos; no podíamos coger dinero, solo lo que nos 
daban para comer, y debíamos dejar en el pueblo lo 
mismo que habíamos recibido aunque de otra forma. Y 
luego ir andando a otro pueblo, a veces hasta 15 kiló-
metros, y repetir allí lo mismo. Ir la Iglesia, ofrecerte al 
párroco, algunos pueblos te trataban bien y otros no 
tanto. Recuerdo la primera homilía dentro de esta ex-
periencia, el día de la Virgen de los Dolores, cuando de 
los 3 que íbamos, el que mandaba dijo que “el Her-
mano Ridruejo dirá la homilía”. Y allí que me fui muer-
to de vergüenza, en una Iglesia abarrotada, con gente 
joven en los primeros bancos, que nada más decir 

“Queridos hermanos” se pusieron todos a reír. Me pu-
se muy colorado y me bajé corriendo del púlpito. Al 
volver a Aranjuez le dije al Maestro de Novicios que yo 
no servía para predicar, en vista de lo cual, como buen 
jesuíta, me mandó ir a Ontígola, donde se celebra un 
Vía Crucis y se predica en los balcones, a predicar.  Allí 
me esforcé, y empecé a decirles a todos que eran unos 
pecadores que se tenían que convertir… Dije una serie 
de barbaridades teológicas impresionantes. 

Disfruté mucho en el noviciado, jugando al balonmano 
(como siempre nos ponían a los malos, montábamos 
unas broncas de escándalo y luego teníamos que decir 

la culpa, delante de todos de 
rodillas…) en definitiva una 
experiencia preciosa. 

De allí me fui a Alcalá de He-
nares a estudiar Filosofía, que 
me costaba muchísimo y me 
gustaba relativamente poco. 
Muchas tardes, y sobre todo 
los domingos, me iba a la Ca-
pilla y me quedaba rezando. 
Allí fue donde empezó un co-
nocimiento muy profundo y 
muy serio de Jesús, siempre 

ayudado por el P. Javier Muzquiz, que fue mi Director 
Espiritual hasta que murió y el primer rector del Re-
cuerdo en Chamartín. Estuve 2 años, donde saqué el 
Bachiller y la Licenciatura en Filosofía, y luego me des-
tinaron a Villafranca de los Barros. 

Aquella etapa fue una “gozada”. Era un jesuita joven, 
me encantaba jugar con los chicos al fútbol, hablar con 
ellos… 

Después de 2 años en Villafranca me trasladaron a Ma-
drid a estudiar Teología. Estuve 4 años, en la antigua 
sede de Comillas al final de Reina Victoria y allí estudié 
de verdad. Me encantó la Teología y la meditación. 

Hice los últimos votos, me ordené sacerdote el año 
1971  y me volvieron a destinar a Villafranca, donde 
estuve hasta el año 1976. 

Posteriormente me destinaron a Madrid, a dedicarme 
a cuidar a los jóvenes. Estuve un año en Maldonado, y 



 

 

 

 la verdad es que no sabía cómo dedicarme a los jóvenes 
de Madrid. Lo estaba pasando regular, cuando un jesuita 
me ofreció que le acompañara a las reuniones que te-
nían todas las semanas y eso me ayudó mucho. 

Al cabo del año me destinaron a las Escuelas Padre Pi-
quer, donde estuve cerca de 10 años viviendo con estu-
diantes jesuitas en un piso del Barrio del Pilar. Fue une 
época preciosa. Estuve en un trío de Pastoral fantástico, 
donde también teníamos catecumenado con los jóve-
nes; Perico Armada, José Ignacio Rodríguez Rivera (Rive) 
y yo. También estuvo Fernando Castellá. 

Piquer te marcó mucho: Muchísimo, fue una etapa es-
pléndida. En verano iba con Alejandro Egea con minus-
válidos, y eso me marcó también bastante, sobre todo 
ver como recibían la ayuda, como la pedían y como 
agradecían cuando se la dabas. A nosotros a veces nos 
cuesta tanto el dar ayuda, como el saber pedirla. 

Después de Piquer me destinaron al Pozo del Tío Rai-
mundo (o Pozo del Tío Capullo, como le llamaba Juanjo 
Rodríguez Ponce). Me costó muchísimo ir. Yo había pe-
dido durante años ir a la Misión del Marañón, que es 
donde de verdad quería ir, el P. Provincial me dijo que 
sí, me dio permiso para hablar con mi 
familia… y después de todo 
eso me dijo él pensaba que mi 
particular Misión del Mara-
ñón estaba en el Pozo del Tío 
Raimundo. Y allí que me fui. 
Sin ninguna gana. El sacerdo-
te que estaba dejó aquello, 
se fue todo el mundo y me 
quedé solo, sin siquiera sa-
ber que era una Parroquia. 
El principio fue muy duro. 
Me encerraron en la Iglesia; 
llegué a echar a uno de los 
que estaban allí porque se 
emborrachaban dentro … 
pero bueno. Poco a poco 
aquello fue tomando for-
ma; creamos una Comuni-
dad muy buena de gente 
que venía de fuera a ayudar, al año me 
hicieron párroco … y tengo el honor de haber sido el 
párroco de Madrid que menos ha durado, porque cuan-
do el Padre Mayayo dejó de ser Vicario, se fue al Pozo 
donde había estado antes con el P. Llanos, dando un 
enorme ejemplo de humildad. Al llegar Emilio Mayayo 
me dijo que yo era el párroco, pero yo le convencí de 
que él sabía mucho más que yo y se quedó de párroco y 
yo de coadjutor. 

Trabajamos muy bien juntos; imagínate un aragonés y 
un extremeño, los dos caracteres duros y juntos, pero 
hicimos grandes cosas, viviendo con el P. Llanos al que 

no conocía más que por referencias, pero que cuando le 
conocí me impresionó muchísimo: 20 años viviendo en 
una chabola, comunista y cristiano a la vez, un hombre 
contradictorio con una vida interior enorme. Estuve a su 
lado cuando murió en Alcalá de Henares, y me dijo una 
frase preciosa: “Me voy a la casa del Padre; no sé cómo 
es, pero sé que me espera” 

En la Parroquia bautizábamos a los niños, casábamos a 
los matrimonios, íbamos paseando por el barrio y nos 
cogimos mucho cariño mutuo. De hecho he casado a la 
gran mayoría de aquellos con los que tuve problemas 
llegar, y he bautizado a sus hijos. 

En eso estábamos cuando nos llamó el Provincial al P. 
Mayayo y a mí y nos dijo que teníamos que salir de allí 
los dos. Nos costó mucho aceptarlo y a mí me dolió mu-
chísimo. Ya habíamos conseguido que la gente fuera 
poco a poco aceptándonos, y tuvimos dejarlo. Me vine a 
Chamartín en 1995, reclamado por Agustín Alonso para 
ocuparme de los pequeños. Como me habían ofrecido 
un año sabático, acepté pero solo “provisionalmente”, y 
“provisionalmente” llevo en este santo Colegio casi 23 
años!!! … Hasta hoy. 

Nada más llegar quise coger mi año sabático, pero solo 
me dejaron media año. Pedí ir a 
3 ó 4 meses a Perú, donde co-
nocía compañeros, y otros tan-
tos a Jerusalén. Y al final se que-
dó reducido a mes y medio en 
cada sitio, pero me creó un 
amor inmenso por Jerusalén 
donde he vuelto 8 o 9 veces más. 

2.- Qué acontecimiento o expe-
riencia te ha hecho crecer más 
como jesuita.  

Sin duda alguna el más importan-
te son los Ejercicios Espirituales 
de S. Ignacio. Al entrar hacemos 
un mes de EE. Espirituales y al or-
denarnos sacerdotes otro mes 
completo. El “enamoramiento de 
Jesús” que consigues en los Ejerci-
cios es algo que va creciendo en 

cada uno de nosotros y que marca toda nuestra vida. 

También han influido mucho determinadas personas. 
Podría citar a muchos, pero por centrarme en algunos 
mencionaría al P. Muzquiz, que fue mi Director Espiri-
tual hasta que murió; Isidro González Modroño, que fue 
Director del Recuerdo y que tiene una capacidad de tra-
bajo, de sufrimiento y de cariño hacia la gente absoluta-
mente enorme. El P. Rodríguez Rivera, uno de mis mejo-
res amigos jesuitas … y podría citar a muchísimo más 
que me han marcado y me han ayudado a crecer en mi 
vida y en mi fe. 
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Cuando hablas parece que hay como 4 experiencias 
muy importantes en tu vida: Sin duda; los 4 puntos 
más importantes serían El Pozo del Tío Raimundo, Pi-
quer, Villafranca y el Colegio del Recuerdo. 

También el haber ido a Tierra Santa y a Argentina, a 
Santiago del Estero, con universitarios. Te encuentras 
con una vida muy distinta a la nuestra, y con personas 
que te hacen ver que hay otros mundos aparte del 
nuestro. 

Pero sobre todo la vivencia con Jesús; la Oración, que 
cada vez va siendo más contemplativa y más pedirle 
“Lo que Tú quieras, cuando Tú quieras y como Tú quie-
ras” 

3.- Qué es lo que más te atrae de la figura de S. Igna-
cio: Lo que más atrae son sus Ejercicios Espirituales, 
pero de él como persona,  que fue un gran peregrino, y 
que a pesar ser muy atacado por la Inquisición y por la 
propia Iglesia siguió aguantando fiel a lo que creía que 
debía hacer. La enormidad de su corazón para con los 
demás, “En todo amar y servir”, “Más en las obras que 
en las palabras” “Tomad Señor y recibid”. Todos los 
Ejercicios son una vivencia suya personal. Me ha gusta-
do mucho el libro de José María Rodríguez Olaizola 
“Ignacio de Loyola, nunca solo”, que es una biografía 
corta pero preciosa. 

El enorme amor y devoción que tenía por Jesús, y lo 
que supone la Compañía de Jesús y el crecimiento que 
tuvo bajo su dirección, mandando a sus más fieles ami-
gos como apóstoles a los lugares más lejanos. Todo él 
es una figura apasionante. 

4.- Desde qué año perteneces a la Comunidad de Naza-
ret:  Desde el año 1995, cuando entré como Consiliario 
del Equipo 38. Actualmente llevo otros dos equipos, 
aparte del 38. 

5.- Cual es la mayor riqueza que recibes de ser Consilia-
rio de los Grupos de la Comunidad: Sobre todo la amis-
tad y el conocer a un montón de gente muy buena. 
Últimamente me aporta mucho conocer a las personas 
mayores, que son de quitarse el sombrero. El cariño 
que me tienen y que tienen a Nazaret, su enorme fe, 
sus ganas de vivir y de hacer cosas, como viven las Eu-
caristías, como se involucran en las actividades. Tam-
bién el grupo de Nazaret que lleva a los mayores; como 
se desviven por ellos, les atienden. Son una maravilla. 

6.- Cual crees que es el papel de los matrimonios cris-
tianos en la sociedad actual: En mi opinión deben ser y 
sentirse Iglesia y Evangelizadores. La Iglesia no es solo 
la curia, sino todos los cristianos, y los matrimonios 
actuales deben sentirse parte de ella, deben sentirse 
Comunidad para vivirla. Y esto poco a poco se va ha-
ciendo en Nazaret. Deben implicarse más en la vida de 
la Iglesia y de la Comunidad; incluso en Nazaret, parti-
cipando más en los actos de la Comunidad y de la Red 
Ignaciana. Tienen que salir más hacia fuera, como pide 
el Papa. Porque además eso a la larga se transmite a 
los hijos. Por ejemplo; cómo vivamos la Semana Santa 
se transmite a nuestros hijos; si son solo vacaciones 
para ellos será lo mismo. Si por el contrario vivimos la 
Pascua en familia y en Comunidad, con nuestros hijos, 
eso se les transmite a ellos. 

Eso es lo que supone La Misión; el sentirse Iglesia. El 
dejar cosas nuestras por los demás, aunque sé que es 
difícil, pero al menos se debe intentar en el seno de la 
familia. 

… Y encima va y me da las gracias por haberle hecho la 
entrevista, y por escucharle !!!!!! Qué gran sacerdote 
dentro de una gran persona. 

José Luis Pastor, Equipo 38 
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DOMINGO 10 DE JUNIO a las 12 h. 
CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

Eucaristía presidida por nuestro Cardenal Arzobispo para dar gracias a 
Dios con los matrimonios que celebran este año sus bodas de oro y 
plata. 

Aniimaros a participar junto con vuestra familia! 

Los matrimonios interesados deben inscribirse en la Delegación de 
Pastoral Familiar llamando de 10:00 a 13:00 h., al tel. 913665921 o 
escribiendo al mail secretaria@delfam.es. 

https://delfam.es/eventos/
mailto:secretaria@delfam.es


 

 

 

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE JUNIO                                         
“Camina en mi presencia y sé perfecto” (Génesis 17, 1) 

Este mes vamos a unirnos al Papa Francisco haciendo que, su Exhortación Apostólica Gaudete et 
Exsultate, sea el hilo conductor de nuestras peticiones. 

 Uniéndonos a la intención evangelizadora del Papa Francisco, pedimos para que el encuentro 
personal con Jesús suscite en los jóvenes el deseo de ofrecerle a Él su vocación e incluso, la propia 
vida, en el sacerdocio o la vida consagrada. 

 Pedimos por todos los matrimonios, para que con la ayuda del Espíritu Santo, seamos más fuertes 
ante cualquier debilidad, dificultad e incluso ante cualquier crisis. Para que, en nuestro hogar reine 
la armonía,  la unión y la santidad. 

 Pedimos por la conversión de todos nuestros familiares, amigos y conocidos que andan 
desorientados y de todos los que no tienen a nadie que pida por ellos. 

 Y, cómo no, en Junio pedimos por nuestro Papa Francisco, cabeza de la Iglesia, para que el Señor 
le siga dando la gracia de edificarla con su palabra y con su ejemplo. 

DAMOS GRACIAS 

“Pan partido y Sangre derramada. “      ¿Te quieres comprometer con el Señor? 

 Gracias Jesús, por haber hecho de tu vida una Eucaristía para enseñarnos el valor de la Palabra; 
para enseñarnos a ofrecer lo que tenemos; para compartir con el que lo está pasando mal; para 
que seamos capaces de abrir nuestra mesa a fin de que otros puedan alimentarse y coger fuerza 
para seguir caminando. 

 Gracias porque siempre estás ahí, tanto cuando nos sentimos seguros como cuando te 
necesitamos; tanto cuando nos sentimos acogidos por los demás, como cuando todos nos fallan; 
tanto cuando nos sentimos satisfechos como cuando apareces con tu pan para alimentarnos, 
porque nos ves hambrientos y desnutridos. 

 Y gracias porque nos ayudas a ser tus testigos con la fuerza de tu Espíritu. 

Peticiones del Mes 
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Que bien lo haces todo, señor!  

El 1º Bautismo, el 2º Confirmación, el 3º Eucaristía… el 5º 
Unción de Enfermos., he de reconocer que era la prime-
ra vez que asistía a la celebración de este bonito sacra-
mento, el único que nunca había vivido “en directo”. 
Tengo vivencias, recuerdos y sensaciones preciosas de 
todos los demás a lo largo de mi vida, y desde el pasado 
5 de mayo, con la emotiva celebra-
ción en la capilla del Santísimo de 
Maldonado de este “Sacramento 
Especial”, solo puedo decir: Gra-
cias, Señor, qué bien lo haces to-
do!. 

La respuesta de “nuestros mayo-
res”, como siempre, ejemplar, su 
participación, magistral, su fe con-
movedora, su alegría, contagiosa… 

Uno a uno fue recibiendo este signo sensible de la gracia 
de Dios, con la imposición de las manos y la unción del 
óleo por J.R. Busto sj. como representante de Dios en la 
tierra. Y de forma milagrosa, como en muchas otras oca-
siones, sentimos como la realidad cotidiana que forma 
parte de nuestra vida puede verse enriquecida y alimen-

tada con el don de la fe y la pre-
sencia de lo divino. 

Y me despido como lo hizo el Pá-
rroco: “Hasta el año que viene, si 
Dios quiere.”  

Gracias a todos. 

Un abrazo 

 Beatriz Castellano, Eq. 49 



 

 

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 se-
sión anterior. Intervienen a continuación el Consiliario 
General, los representantes de las distintas vocalías y los 
Presidentes para informar sobre sus respectivas áreas. 

Consiliario General: El P. José Luis Sánchez-Girón SJ se 
refiere en primer lugar a los preparativos de la jor-
nada de formación sobre la Biblia que impartirán 
Ramiro Beneytez (Equipo 3) y el P. Pablo Alonso SJ 
el sábado 23 de junio en la Casa de San Ignacio de 
La Ventilla e indica que será necesario organizar un 
equipo de trabajo para ocuparse de la logística del 
acto; tras un breve debate se decide abrir la jorna-
da a otros grupos de la PAL de Madrid.  Comenta 
también que ya han sido elegidos los ponentes de 
los Encuentros Comunitarios del próximo curso y 
hace una breve reseña de la audiencia que dio el 
Padre General de la Compañía en Maldonado el 
pasado 11 de mayo. El Presidente, que también 
asistió a esa audiencia, destaca tres ideas básicas 
en la charla del Padre General: la necesidad, en el 
seno de la Compañía de un discernimiento común 
sobre la reconciliación con los demás, con la natu-
raleza y con Dios, el énfasis en la comunicación y la 
importancia de crear espacios para poder escuchar 
la llamada de Dios.  

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 
41): Pedro Urieta comunica que el 6 de mayo tuvo 
lugar una nueva reunión del Grupo de Formación 
en la que se siguió avanzando en la preparación de 
los materiales para el trabajo en los equipos el cur-
so que viene. Como novedades principales destaca 
que se está analizando la posibilidad de añadir un 
tema sobre ecología / medioambiente y que los 
materiales no sólo se extraerán del "Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia" sino que incluirán 
también algunos textos más modernos. 

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel Girod 
y Beatriz Castellano dan cuenta de la Unción de 
Enfermos que tuvo lugar en la Parroquia de Maldo-
nado el pasado 5 de mayo. Señalan que la celebra-
ción, que tuvo mucha concurrencia, contó con una 
abundante presencia de miembros de la Comuni-
dad y elogian la homilía que pronunció el P. José 
Ramón Bustos SJ. Mencionan asimismo que ya no 
se celebrarán más encuentros de mayores durante 
este curso. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): José Luis Gamboa in-
forma de que está en conversaciones con tres ma-
trimonios jóvenes sobre su posible incorporación a 

la Comunidad, si bien haría falta una "masa crítica" 
de cuatro o cinco matrimonios para formar un 
equipo. Asimismo anuncia que se ha fichado a un 
nuevo consiliario, el P. Juan Manuel Quintana SJ, 
que en principio se ocupará del Equipo 13.  

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 
52): Nacho Sánchez Mingo hace balance de la visita 
ignaciana a Alcalá de Henares del pasado sábado 5 
de mayo. Asistieron 45 personas, de un total de 19 
familias y 9 equipos distintos (entre los que desta-
caba el 41, que tuvo 12 participantes), grupo de 
tamaño perfecto para el adecuado desarrollo del 
programa. La diferencia entre el dinero recaudado 
(cuotas de los asistentes y colecta de la Eucaristía) 
y los gastos incurridos (entradas a monumentos, 
libros de agradecimiento y donativos) ha supuesto 
un superávit de 207 euros, que se entregarán a la 
Vocalía de Apostolado Social. Todos los miembros 
de la Junta que participaron en la visita coinciden 
en calificarla como un completo éxito. Se comenta 
la posibilidad de realizar nuevas ediciones de esta 
visita, así como de organizar otros viajes, como por 
ejemplo uno de fin de semana a Salamanca el curso 
que viene. 

Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo presenta 
las cuentas de las cuatro tandas de Ejercicios Espiri-
tuales realizadas este curso, destacando que han 
arrojado un beneficio global de unos 3.000 euros 
para la Vocalía de Apostolado Social. Se produce un 
debate sobre la organización de las tandas del cur-
so que viene, tras el que se decide organizar otras 
cuatro, dos de ellas en Alcalá (una en formato de 4 
días) y las otras dos en la casa de Galapagar, y en-
comendárselas a los mismos consiliarios que este 
año. A continuación se repasa el borrador de docu-
mento de incorporación de nuevos matrimonios a 
la Comunidad y se encarga a Tesorería y a Secreta-
ría que preparen una versión definitiva para deba-
tirla en la próxima reunión de la Junta.   

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ignacio Pera-
les y Paloma Arroyo mencionan que la Fundación 
Pan y Peces ha publicado en su último boletín men-
sual el agradecimiento por la ayuda que ha recibido 
de la Comunidad.  

Secretaría (Equipo 55): Vicente Conde y Churra Parda-
vila informan de que ya se ha inscrito en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia el 
nombramiento  de los Presidentes de la Comuni-
dad. 

Presidencia: Carlos Eizaguirre y Marta Carrancio re-
cuerdan que el sábado 19 de mayo se celebrará en 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

17 de mayo de 2018 
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la Catedral de la Almudena la Fiesta del Apostola-
do Seglar del Arzobispado, en la que la Comunidad 
participará dentro de la carpa de la Red Ignaciana. 
Se acuerda proponer a la Red que Nazaret se haga 
cargo de la carpa entre las 17:00 y las 19:00, coin-
cidiendo con el turno de oración de 17:30 a 18:00 
que se le ha asignado. Por otra parte, se decide 
comunicar a Cáritas que la Comunidad sólo podrá 

hacerse cargo de una mesa petitoria en la Cuesta-
ción Anual que se celebrará el próximo 31 de ma-
yo, ya que no ha habido voluntarios suficientes 
para atender la segunda mesa que otros años te-
nía asignada Nazaret. 

A continuación se reza la Oración de la Comunidad 
y se levanta la sesión. 

Reunión / Taller PAL Madrid — 18 de mayo 

Fallecimiento 
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El día 30 de Abril de 2018 ha fallecido Mercedes Villaverde Toledano, esposa de Juan José Redondo Peres, del 
equipo 39.  
 
Desde aquí damos el pésame a su marido y familia. Ya descansa con el Señor. 

El viernes 18 de mayo participamos, en el colegio Nª Sra. 
Recuerdo, junto con los delegados de los grupos que 
forman la plataforma apostólica de la compañía de Je-
sús en Madrid, en un micro taller para profundizar en 
las razones que mueven a la compañía de Jesús a la co-
laboración, conocer algunas de las colaboraciones que 
hay hoy en la compañía, y explorar juntos como podría-
mos coordinarnos en Madrid en las tareas y gobierno de 
la Misión que nos viene del envío y nos remite a Cristo. 

Conocimos las principales redes que actualmente tiene 
la compañía, más de 60, donde se coordinan las diferen-
tes colaboraciones, y que se pueden agrupar según su 
objetivo principal: apostolado (ecojesuit, edujesuit, jus-
tice in mining, …), educación secundaria (global network 
jesuits schools, …), educación superior (ignited, educate-
magis, …), y colaboración (jesuit networking, netXavier, 
…) - os animamos a explorar sus páginas y contenidos. 

Realizamos un ejercicio individual, identificando las ex-
periencias de colaboración entre los distintos grupos 
que habían tenido éxito y las que no habían tenido éxi-
to, para aprender porque fallaron o lograron su objeti-
vo. Establecimos más tarde un coloquio, primero en gru-

pos y luego en común, en torno a diferentes preguntas: 
qué podemos aportar cada grupo; cómo podemos com-
partir nuestros talentos y ponerlos al servicio de todos; 
qué líneas de trabajo podríamos liderar unos y otros; 
qué necesitaríamos de otros grupos; dónde llegaríamos 
como grupo con la ayuda de la plataforma local y con la 
ayuda de toda la provincia; qué aspectos podrían ser 
liderados desde la plataforma de Madrid para coordi-
narse con el resto de la provincia de España. Resultó ser 
una buena toma de contacto para conocernos mejor y 
mirar todos en la misma dirección desde los lugares y 
las realidades distintas en las que estamos, conocer la 
necesidad de la colaboración para sumar y complemen-
tarnos desde el contexto de cada grupo. Compartir pla-
nes, calendarios, necesidades, dando pequeños pasos 
para con humildad encontrar la vía y avanzar. 

Cerramos el encuentro celebrando juntos una eucaristía 
en la capilla.  

Aprovechamos estas líneas para agradecer la invitación, 
su organización y la grata acogida del colegio.  

Marta y Carlos 

Visita a la PAL Madrid del P. General, Arturo Sosa SJ 
El pasado 11 de mayo, el P. Ge-
neral de la Compañía mantuvo 
un encuentro en la Parroquia 
de San Fco. De Borja, en Mal-
donado 1, con más de 400 per-
sonas (jesuitas y laicos).  

Arturo Sosa centró su interven-
ción en cinco puntos: el sentido 
de cuerpo apostólico, la impor-

tancia de la comunicación co-
mo herencia ignaciana de cara 
al futuro, la necesaria conver-
sión ecológica, las vocaciones y 
los grandes desafíos de la Igle-
sia y, por tanto, de la Compa-
ñía.  

Ver + 

https://infosj.es/noticias/13932-entender-la-compania-como-colaboradora-de-algo-mas-grande
https://infosj.es/noticias/13932-entender-la-compania-como-colaboradora-de-algo-mas-grande
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Este mes me he sentado con Tomasz, jesuita en 
formación, colaborador en La Ventilla, para que nos 
explique la idea y experiencia del “Via crucis 
extremo”. 

En el año 2008, en Cracovia (Polonia) en una 
comunidad de vida cristiana de estudiantes, cuyo 
impulsor es el P. Jacek Strycek, detectan que muchos 
de sus miembros no podían hacer ejercicios 
espirituales o retiros por falta de tiempo, y empiezan 
a pensar cómo pueden solucionar esa carencia. Fruto 
de varias reuniones empiezan a idear un proyecto 
que en pocos años ha crecido de forma 
exponencial:”Via crucis extremo “. 

¿en qué consiste? 

Aunar un tiempo de oración, meditación, 
aislamiento, es difícil en la vida actual, pero si a ello le 
unimos un entorno natural y lo acompañamos de 
cierto esfuerzo físico, que no sufrimiento, la 
combinación puede ser un éxito. Y estas son los 
ingredientes del via crucis extremo. 

Fruto de esa meditación en el año 2009 surge la 
primera experiencia del Via Crucis Extremo. 
Elementos necesarios: Una ruta de aproximadamente 
40 km que pueda hacerse en una noche, que se inicie 
en una iglesia donde se celebra una eucaristía de 
preparación y un final en un hito o lugar que nos 
haga próximos al Señor: Una iglesia, una ermita o una 
cruz en lo alto de un monte. 

El primer año un grupo de aproximadamente 150 
personas lo hicieron en Cracovia acabando en el 
santuario de la Pasión de Cristo. Al año siguiente el 
número se amplió a 300 personas, en el 2012 ya eran 
cerca de 5.000 personas los que lo hacían en varias 
rutas en Polonia. Hoy, esta experiencia la realizan 
más de 80.000 personas en 25 países con más de 700 
rutas. La idea se extendió por medio de los primeros 
estudiantes que volvían a sus ciudades y países de 
origen y lo iniciaban allí. En nuestro caso como luego 
veremos es este joven estudiante, jesuita en 

formación, el que nos ha traído la idea. 

¿Qué se pretende con este vía crucis? Durante el 
camino, aunque se vaya en grupo prevalece la 
meditación individual. Se realiza de noche previa a la 
Cuaresma– de día no ha funcionado- y el esfuerzo de 
andar permite interiorizar mucho mejor las 
estaciones del vía crucis. A lo largo del camino, 
coincidiendo con hitos prefijados, se para en las 
estaciones, y en ellas en silencio, cada uno de forma 
individual lee sus lecturas y medita sobre ellas. No es 
una peregrinación pues, aunque se va en grupo, 
prevalece el silencio, la meditación personal y el 
encuentro con Dios.  Es, en definitiva, una noche 
intensa, donde se juntan la meditación y el esfuerzo, 
todo ello como un camino personal hacia la 
Cuaresma. 

Este movimiento ha crecido tanto que tiene su propia 
web (www.edk.org.pl) y en ella podemos ver el lema 
de su identidad:  

“Extremo, porque tienes que viajar un mínimo de 40 
km por la noche. Solo, o en concentración. Sin 
conversaciones y picnics. Debe ser doloroso para ti 
abandonar tu zona de confort y decirle a Dios: no 
estoy aquí porque tengas algo que hacer por mí, sino 
porque quiero reunirme contigo.  
Este es el camino hacia una nueva vida”. 

En España esta experiencia se empezó por inactiva de 
Tomasz el año pasado con un reducido grupo de 16 
personas, todas ellas vinculadas a la parroquia de San 
Francisco Javier (La Ventilla) con participantes casi 
todos vinculados a Pueblos Unidos. Este año 2018 se 
ha vuelto a realizar y han sido 35 personas con la 
incorporación de miembros de la comunidad polaca 
en Madrid que se han unido al proyecto. La ruta se ha 
repetido: Parroquia de San Francisco Javier en La 
Ventilla hasta la Basílica de la Asunción de Colmenar 
Viejo. Una app preparada para ellos les ayudó en el 
camino para marcar la ruta y con los textos 
recomendados. Salieron a las 10 pm después de la 
eucaristía de preparación y los primeros llegaron a las 
8 am. Todos cansados, hubo hasta nieve al final, pero 
muy felices. 

Nos comenta Tomasz que la experiencia se suele 
culminar cuando la persona decide tras varias 
experiencias en grupo ,realizar este via crucis solo, sin 
los acompañantes. 

Podríamos resumir que el Via crucis extremo es “Un 
retiro de cuerpo y alma” 

Ignacio Perales, Eq. 44 Virgen de Belén 

Artículo Vía Crucis extremo   

http://www.edk.org.pl)
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Los encuentros comunitarios de los primeros jueves de 
mes de 2017-18 han pretendido hacernos crecer en lo 
que, sin duda, más nos ha de identificar como 
comunidad ignaciana: la espiritualidad que brota de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Es toda 
una forma de interpretar la vida: la relación con Dios, 
con los demás y con el quehacer al que estamos 
llamados. En cada encuentro, con los Ejercicios 
Espirituales como telón de fondo, alguien con 
experiencia y “conocimiento de causa” nos ha 
aportado luz sobre alguno de los diversos aspectos en 
los que esta espiritualidad se puede ir desarrollando y 
concretando. Luego hemos tenido un momento de 
oración ignaciana y hemos terminado con la Eucaristía. 
Con el propósito de favorecer la oración en la 
Comunidad, los que iban al encuentro se llevaban a 
casa unos “puntos de oración” relacionados con lo que 
se había tratado. La web ha venido recogiendo mes a 
mes el audio de la charla y la oración, así como esos 
“puntos de oración”.  

Viendo las reacciones y valoraciones que han ido 
llegando, creo que podemos estar contentos de cómo 
han ido las cosas. Si San Ignacio dice que “en tiempos 
de desolación no hay que hacer mudanza”, quizá sea 
más lógico  no hacerla en tiempos de “consolación”; y 
por eso el año que viene (2018-19) seguiremos por 
este mismo camino.  

A quienes hacen Ejercicios les resultarán familiares 
partes o “momentos” que en ellos se contienen como 
el Principio y Fundamento, los ejercicios sobre el 
pecado, la contemplación de la Encarnación, el 

llamamiento del rey temporal, las dos 
banderas, los tres “binarios”, los grados de humildad, 
la contemplación para alcanzar amor… Por aquí vamos 
a ir. Manteniendo el mismo esquema (el mismo 
“formato”, como solemos decir ahora por contagio 
televisivo) en cada encuentro se tratará uno de estos 
temas. Serán seis (aún está pendiente de concretarse 
la lista exacta, pero ya digo que las cosas irán por ahí) 
pues al final es el número de encuentros con que 
contamos para ello: tenemos nueve meses 
“hábiles” (Octubre-Junio) y ya sabemos que el primero 
será la presentación de la propuesta para las reuniones 
de equipos, que un encuentro es para la liturgia 
penitencial de Cuaresma y el último para la fiesta anual 
de la Congregación (os espero a todos en la del 15 de 
Junio, aunque juegue España en el Mundial de Futbol).  

Cinco jesuitas se encargan cada uno de un tema (no 
esperéis especiales sorpresas con los nombres), y un 
miembro de Nazaret se hará cargo de otro. Este año 
2017-18 Teresa López (eq. 3) lo hizo fenomenal allá por 
el mes de Enero en el tema del que se encargó (“Ser 
cristiano es seguir a Jesús de cerca”, tenéis el audio en 
la web de la Congre) y es un gusto saber que podemos 
mantener la presencia de un congregante entre los que 
nos iluminan con su experiencia, sentir y saber.  

Como siempre, en su momento habrá información 
detallada de los temas y personas; pero os animo ya a 
todos a que frecuentéis este espacio privilegiado que 
Dios nos ofrece para hacer comunidad y amistad en 
torno a Él.  

José Luis Sánchez-Girón, S.J. 

Encuentros Comunitarios 2018-19 

Acción de gracias. Acto Unción de Enfermos. 
Te damos gracias Señor porque Tu vida da sentido a toda nuestra existencia y tu dolor nos hace comprender 
que todo sufrimiento es principio de salvación. 

Te damos gracias Señor por tu cercanía, por el consuelo de tus palabras y por el infinito amor que dejaste en 
nuestro mundo desde el día en que quisiste compartir con nosotros la maravillosa aventura de la vida. 

Te damos gracias porque la oración nos ha ayudado a superar los momentos difíciles de la enfermedad y el 
paso de los años. En la tranquilidad espiritual lograda hemos notado tu cercanía. 

Te damos gracias por estar siempre presente en nuestras vidas en el trascurso de cada día, en cada momento 
y circunstancias, estás acompañándonos. Nunca nos fallas y siempre estás a pesar de nuestros olvidos. 

Señor, en los momentos difíciles que la vida va trayendo, sentirnos arropados por las oraciones de nuestra 
familia, de nuestros amigos y muy especialmente por nuestros queridos Jesuitas nos ayuda a serenar nuestro 
espíritu. 

Finalmente, Señor, por medio del Sacramento de la Unción que acabamos de recibir nos llenas de amor, nos 
fortaleces en las pruebas y curas nuestras heridas. 

La oración es nuestra mejor manera de poder corresponderte y por ello solo nos queda decirte,  

GRACIAS SEÑOR 



 

 

Fechas para recordar  

15 de junio 

Viernes, 20:00 h. 

Fiesta Fin de 

Curso 

C/ Maldonado 1A 

Y Hotel Alcazar 
 

80 Excursión 
Montañeros 

 

Pico Casillas 

Té de las Seis 
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6 y 13 
de junio 

Miércoles, 18:00 h. 

 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/ 

Visita Ignaciana a  
Alcalá de Henares 

Pasear por Alcalá de Henares, es ya una acción enriquecedora. 
Conocer los lugares donde vivió, rezó, estudió y dio sus clases a 
los niños San Ignacio, es una belleza que os recomiendo hacer 
alguna vez en la vida a todos. Si además todos los lugares te los 
explican personas que llevan la 

espiritualidad ignacia-
na dentro y te trans-
miten desde lo más 
profundo sus senti-
mientos de esos luga-
res, imaginaos la 
experiencia!  

Comenzamos visi-
tando la Ermita del 
Cristo de los Doctri-
nos, uno de los re-

ferentes históricos y religiosos de Alcalá, donde se encuentra el 
Patio de Mataperros, lugar donde se fundó el colegio que sería el 
primer establecimiento de la Compañía de Jesús en España. 
También visitamos el Hospital de Antezana o de Ntra. Sra. de la 
MIsericordia. Fundado en 1483, es uno de los hospitales en uso 
más antiguos de Europa. En él trabajaba como sangrador Rodrigo 
de Cervantes -padre de Miguel- y en él vivió y trabajó como en-
fermero y cocinero para los más pobres Ignacio mientras estudia-
ba en la Universidad. En el  Colegio Mayor de S. Ildefonso y Rec-
torado de la Universidad, el P. Jorge Dalda sj. nos mostró los ele-
mentos principales de la Universidad creada por el cardenal Cis-
neros donde estudió Ignacio. Luego vimos la Iglesia y Colegio 
Máximo de la Compañía, y finalmente acabamos con una eucaris-
tía, para cerrar la jornada. En general fue una visita muy enrique-
cedora, que nos ayudó a conocer un poco más los inicios de la 
Compañía de Jesús y las diferentes etapas que pasó Ignacio por 
Alcala de Henares. Además compartimos en Comunidad una jor-
nada maravillosa! 

Cristina Fernández de Córdoba, Eq. 48 

2 de junio 

Sábado, 8:30 h. 

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

vuelto a ser abuelos, esta vez de una niña que se llama Clara. 

 Igualmente se ha casado Cristina hija de Elena Martinez y Ángel Ve-
lasco también del grupo 44 Virgen de Belén" 

Amigos congregantes, nos vamos de vacaciones y para que os 
entretengáis os dejo algo para indagar: 

¿Que edificio de Madrid se adorna con un Corazón de 
Jesús en su fachada y que se encuentra en una de sus 
principales calles? 

Os acompaño el nombre del arquitecto por si sirve de ayuda. Al ganador se le 
premiará con una suscripción anual a la revista "Nazaret" o con un ciclo de con-
ferencias  de primer jueves en Maldonado. (Premio sin retención fiscal)... 

Junta de 
Gobierno 

 

       C/ Maldonado 1A     

 21 de junio 

Jueves 20:00 h. 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/


 

 

Hola amigos, 

Hemos llegado a nuestro final de curso, que no de año...para este que-
dan seis meses. 

Ya sé yo de sobra que no hace falta hacer esta aclaración, pero aún así, 
ahí queda. 

Y es que a veces dar por terminado un curso, supone casi tanto, como 
dar por finalizado el año. Nuestras vidas cambian más a finales de Ju-
nio, que a finales de Diciembre. 

Con la llegada de las vacaciones por excelencia, que son las de verano, 
cambian tantas cosas que hasta me da pereza enumerarlas. Aunque 
para muestra un botón, o varios ….. 

Cambiamos la ropa, que eso tiene tela. Cambiamos los horarios. Cam-
biamos las comidas, y muchísimos, también cambiamos de casa. Esto por mencionar algunas cosas que nos afectan a 
la mayoría. 

No entro a valorar los cambios que se dan en familias con hijo pequeños, adolescentes, o jóvenes, que eso ya es para 
nota. 

Pues bien, tras esta disertación enjundiosa que he compartido con ustedes, paso a desearos unos felices meses  de 
sosiego, tiempo libre, y felicidad plena, cada uno con los cambios que se le hayan presentado.¡¡¡¡ FELIZ VERANO !!!! 

 

HE LEÍDO ÉSTO: No es solo para los que tenemos taitantos años….si Dios quiere nos servirá a cuantos formamos esta 
Comunidad. 

*Envejecer es el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. 

*Viejo es el que se levanta sin metas y se acuesta sin esperanzas. 

*Una persona no es vieja, hasta que comienza a quejarse en vez de soñar. 

*No se envejece cuando se arruga la piel, sino cuando desaparecen los sueños. 

*La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos…. 

 sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. 

 No soñando con el mañana, sino viviendo el hoy. 

*Trabaja como si no necesitaras dinero y baila como si nadie te estuviera viendo. 

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

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES    6 ………CELEBRAMOS NUESTROS CUMPLEAÑOS 

En esta ocasión serán las de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

Como de costumbre, por todo lo alto. Mucho tendrán que esmerarse para estar a la altura de las 
anteriores…¡ Que es una broma ! 

Estas meriendas son una verdadera delicia, aparte de los delicatessen que aportamos las cumpleañeras, 
son las sorpresas, el buen rollito y la alegría que se vive en cada celebración. 

MIÉRCOLES    13 …… CELEBRAMOS NUESTRA FIESTA DE FIN DE CURSO 

Cada año transcurre de manera diferente y original. Unas veces acuden invitados del mundo artístico nacional, 
incluso del internacional.  

Otras, son viejas glorias que nos transportan a tiempos de antaño. 

En ocasiones, nos sorprende el espíritu de algún famoso que está  directamente conectado con servidora… 
Porque lo que no puedo “de ocultar” es que realmente son muchos los artistas con los que he tenido o tengo una 
buena amistad. 

Mes de  junio Actividades en el Té 
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Artículo La sorpresa de lo desconocido 

La pasada Semana Santa, mi querida y abnegada espo-
sa Bea tuvo la brillante idea de organizar un viaje a 
Palencia y así tener la oportunidad de vivir en primera 
persona, la Semana Santa palentina. Mi primera im-
presión fue BUUUFFF!!! Y qué se me ha perdido a mí 
en Palencia.... Pues tengo que deciros que me impre-
sionó tanta belleza y agradecí enormemente esta 
oportunidad que de otra forma, difícilmente hubiera 
tenido el privilegio de disfrutar. Y entre tantas cosas 
bonitas, conocimos la catedral de Palencia, también 
llamada ”la bella desconocida”. 

Y me pregunto que por qué os cuento todo 
esto, si de lo que en realidad 
quiero hablar es sobre mi ex-
periencia pasada en el sacra-
mento de la Unción de los En-
fermos, que con la parroquia 
de Maldonado y nuestra queri-
da Congregación, celebramos 
juntos a principios del mes pasa-
do en la capilla del Santísimo. 
Perdonad, porque me ha venido 
a la memoria este simil de nues-
tro viaje a Palencia, porque al 
igual que en el inicio del viaje, mi 
reacción antes de asistir a esta 
celebración fue BUUUUFFF!!! Y yo 
qué pinto aquí. Se me hacía al me-
nos complicado estar allí, pues pa-
ra mí este sacramente siempre se 
había llamado “Extremaunción”. El 
último y en mi iletrada opinión, un 
oscuro y triste sacramento, por las circunstancias en 
que yo entendía, era administrado. Cuánto mal hay en 
los prejuicios y cuánto daño hacen. Por eso, mi sorpre-

sa fue mayor al descubrir la belleza de este sacramen-
to, al igual que ante mí se presentó el asombro, cuan-
do pudimos contemplar la majestuosidad de “la bella 
desconocida”. 

Y fui entendiendo a lo largo de la celebración,  que la 
Unción de los enfermos es un sacramento de vida. Que 
al recibirlo, recibimos la gracia del consuelo y la forta-
leza para vencer las dificultades de la enfermedad y la 
fragilidad de la vejez. Que por la Unción de los enfer-
mos, ponemos en las manos de Dios nuestra debilidad 
ante estas situaciones y recibimos  la inmensa gracia 

de poder dar sentido y valor a las 
mismas.  

Y vi la alegría del sacramento en los 
rostros de las personas que se 
acercaron a recibirlo ; y la caridad 
en el Padre Busto por el cariño y la 
dedicación que puso para su cele-
bración. Y la fe en los que allí es-
tábamos y que por lo menos a 
mí, me inundaba por dentro. Y 
entonces, fui consciente que to-
dos también participábamos de 
la inmensa belleza de este  sa-
cramento. 

En esta ocasión sólo he sido un 
mero espectador, pero doy 
gracias a Dios por haber tenido 
el privilegio de asistir a la be-
lleza de esta celebración, al 

igual que mi querida esposa me dio la oportunidad 
de disfrutar de la Semana Santa palentina. 

Gabriel Girod ,Eq. 49 

Mi gran agradecimiento 
Hace poco más de dos años, pasé una situación de salud 
muy difícil, con tres gravísimas operaciones inesperadas 
en 24 horas. 

Fue un momento crítico, que logré superar, gracias a un 
buen equipo médico, a los que Merche, cuando me lleva-
ban al quirófano, les dijo que confiaba en ellos y que el 
Señor guiara sus manos. Las oraciones de toda mi familia, 
jesuitas, amigos y congregantes hicieron lo demás. 

Antes de bajarme al quirófano entraron a la UVI Merche 
y mis hijos, para darme un abrazo, y me dijeron que esta-
ba rezando la Congregación para que superara este epi-
sodio.  

Gracias a Dios, así fue. El poder de la oración mueve fron-

teras. Tardé en recuperarme un año, pero aquí estoy. Al 
año siguiente, en Semana Santa, tuve otra recaída no tan 
importante y en vez de ir a la playa lo pasé en el hospital. 
Al final bien, aquí estoy otra vez dando la lata. 

Desde entonces, creo que a la mayoría he ido dándole las 
gracias personalmente, pero como seguro que me faltan 
muchos, quiero deciros de una manera especial, que mi 
agradecimiento será eterno por el cariño que demostras-
teis. 

La oración de todos me evitó lo peor. Ahora procuro cui-
darme mucho para no dar más sustos. 

Que sepáis que sigo emocionándome siempre que os veo 
en la Congregación. 

Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. 

José Luis Blanco Belda, Eq.  35 
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Oración  Día del Apostolado Seglar 

 

De todos es conocido, que los seglares estamos llamados a 
participar de la Misión de la iglesia en el mundo y si la misión 
de la iglesia, es continuar la misión Jesús, tenemos claro a lo 
que se nos llama -a la gran familia que formamos todos los 
miembros del Apostolado Seglar- Se nos llama a ser apóstoles 
y, desde esa opción, a ser evangelizadores llevando a todos los 
rincones del mundo –con nuestra palabra y nuestro testimonio 
de vida-, la Buena Noticia del Evangelio de Jesucristo.  

Pero somos muy conscientes de que sin la ayuda de Espíritu 
Santo nada de esto sería posible, por eso nos hemos reunido 
hoy, aquí, junto al Señor, para pedirle que nos inunde con la 
presencia -del Viento de su Espíritu- que es capaz de transfor-
mar nuestra vida, para hacer de la humanidad El Reino que 
Dios ha soñado. 

Y, estamos juntos, aquí, ante el Señor, porque todos los que 
creemos en Jesús, necesitamos su presencia, para que nos 
aliente, nos dinamice y nos haga salir del letargo y la comodi-
dad en la que nos hemos ido instalando. 

Y, como no puede ser de otra manera, lo primero que vamos a 
hacer es invitar a María –la Madre- a que nos acompañe en 
esta oración, lo mismo que acompañaba a los Apóstoles cuan-
do estaban reunidos en el Cenáculo a la Espera del Espíritu 
Santo. Pues María, como primer agente de evangelización, nos 
guiará y nos ayudará en esta apasionante tarea, ya que no pue-
de haber ningún evangelizador que intente llevar a cabo su 
misión sin estar al lado de María, invocando al Espíritu Santo. 

 

Pues en María descubrimos a:  

La Virgen oyente. Que es capaz de escuchar de manera espe-
cial. Prestando atención, tanto al mensaje de Dios, como a las 
plegarias de sus hijos. 

Y yo, ¿soy –como María- persona de escucha? 

¿Escucho, desde el corazón, el mensaje de Dios? 

¿Soy capaz de escuchar las súplicas de los que lo están 
pasando mal? 

En María descubrimos a: 

La Virgen orante recordándonos que si queremos amar a los 
demás tenemos que sentirnos amados por el Señor. Pues el 
que no se siente amado le resulta difícil amar. 

María ha vivido junto al amor de Dios, por eso conoce tan bien 
la necesidad que todos tenemos de sentirnos amados. 

¡Mi hijo os ama! –Nos dice esta tarde- ¡estad alegres!, El 
es amor el auténtico Amor. 

Y yo, -cada uno desde su realidad particular- ¿Me siento 
amado por el Señor?  

En María descubrimos a: 

La Virgen Madre que con su disponibilidad nos enseña a ser 
cauce por donde puedan ir otros a Dios. 

María, se reconoce de tal manera criatura de Dios, que todos 
sus actos hablan de la grandeza del Señor. “Mi alma proclama 

la grandeza del Señor”  

Y yo ¿Soy cauce por donde puedan ir otros a Dios? 

¿Hablan mis actos de la grandeza del Señor? 

  María es: 

La Virgen oferente que nos estimula a ser signos. A presentar a 
Cristo como luz que ilumina nuestro mundo. 

¿Qué signo ofrezco yo para que los demás vean a Cristo 
como luz del mundo?  

Pero esta tarde queremos dar un paso más para llegar hasta el 
Cenáculo y contemplar a María con los apóstoles reunidos -
perseverando en la oración- esperando a su lado, el Don del 
Espíritu, imprescindible -para comenzar cualquier obra evange-
lizadora- que tanto los apóstoles, como ahora nosotros tendre-
mos que llevar a cabo. 

Y eso era así, porque María sabía mucho de esto. María ya ha-
bía recibido el Espíritu en el momento de la Anunciación, cuan-
do el Ángel le dice estas sublimes palabras “El Espíritu Santo te 
cubrirá con su sombra…”  

¡Qué gran lección para llevar a cabo nuestra tarea! ¡Cuántas 
veces nos ponemos ante cualquier obra evangelizadora sin 
acordarnos ni de la Madre ni del Espíritu Santo! 

Por eso, sería bueno que nos preguntásemos –en este momen-
to-  ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo en mí? Porque, lo que 
se me pide es que sea un reflejo de Jesús en mi vida.  

Para ello se me han dado unos dones. Unos dones en exclusiva, 
diferentes a los demás y se me han dado para que los haga 
producir y los ofrezca a los otros. 

¿Qué podría decirle al Señor, sobre todos estos retos que 
se me proponen? 

 

Terminamos con esta oración: 

Proclamamos Señor tu grandeza, la grandeza de tu amor,  

alabamos tu ternura y la infinitud de tu misericordia.  

Nos sentimos llenos de alegría porque nos has colmado con tu 
gracia. Porque has mirado y enamorado a tus criaturas más 
pequeñas.  

Porque miras siempre con predilección a quienes son: humil-
des, pobres, desvalidos,  excluidos, víctimas y perdedores.  

Tu misericordia es energía liberadora que traspasa la historia 
de generación en generación.  

Tu amor, manifestado en el mundo, es fuerza esperanzadora 
que trastoca los valores imperantes. 

 Por eso, cantamos, Señor, tus designios salvadores para con 
todos los pueblos.  

Tú fidelidad y paciencia; tu amor, que no tiene fin.  

Queremos ser, Señor, de los que cantan tu amor;  
Para que ese canto siga vivo por siempre 

En la fiesta del apostolado seglar (organizada por María Bazal/ Josechu Barceló, Eq. 36) se dio a conocer un año más la Red 
Ignaciana a todos los que se acercaron y compartimos un rato de oración en la capilla del santísimo que nos preparó Julia Me-
rodio del equipo Causa de Nuestra Alegría (nº32). La oración (resumida) fue la siguiente: 

 
Revista Nazaret  
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por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"ADOLF LOOS. Espacios privados"  

CaixaForum, Paseo del Prado, 36 - Hasta el 24 de 
Junio. 

La primera exposición en España dedicada a Adolf Loos 
(1870-1933), figura clave de la arquitectura moderna 
vienesa, repasa su singular concepción de la arquitectu-
ra y el interiorismo.  Un amplio repertorio de objetos y 
mobiliario doméstico, indaga en el pensamiento estéti-
co de arquitecto y pensador, pionero en el debate entre 
espacios de vida pública y de vida privada. 

Adolf Loos consideraba que un edificio debía ser discre-
to por fuera y revelar toda su riqueza en el interior.  Por 
esta razón revisar la obra del arquitecto desde sus inte-
riores supone un ejercicio imprescindible para entender 
la complejidad espacial de uno de los arquitectos más 
incomprendidos del siglo XX, porque él estaba en contra 
del ornamento, como un minimalista anticipado. 

 

 

 

 

 

 

. 

 "RUBENS. PINTOR DE BOCETOS" 

Museo del Prado, Paseo del Prado s/n - Hasta el 5 
de Agosto. 

En esta exposición de los bocetos del pintor Pedro 
Pablo Rubens (1577-1640) se enseña el método del 
pintor flamenco, que fue el primero en intuir el va-
lor expresivo de sus ensayos.  Por eso, los ennoble-
ció, les dio lienzo y óleo y encontró en ellos una 
segunda vida como artista.  Menos perfecta, más 
intuitiva y también más moderna.  Sus bocetos de 
escenas domésticas como el retrato de su hija Clara 
Serena, pero también de composiciones épicas o 
mitológicas, cambiaron el papel del artista en la 
historia del arte. 

Parte del encanto de esta exposición es descubrir 
la doble modernidad de Rubens: la audacia de su 
pincel y la contemporaneidad de su modo de vida, 
representado en el retrato de una cría feliz y con-
fiada como en nuestros mejores sueños. 

Podremos disfrutar de 73 bocetos procedentes de 
importantes instituciones de todo el mundo como 
el Louvre, el Hermitage, la National Gallery o el 
Metropolitan de Nueva York. 

Info: 
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/
rubens-pintor-de-bocetos/608ff3ed-0823-40a4-bc5a-
9a5cb634d8b0 

Visita Virtual: 
https://caixaforum.es/es/madrid/
fichaexposicion?entryId=256814 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/rubens-pintor-de-bocetos/608ff3ed-0823-40a4-bc5a-9a5cb634d8b0
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/rubens-pintor-de-bocetos/608ff3ed-0823-40a4-bc5a-9a5cb634d8b0
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/rubens-pintor-de-bocetos/608ff3ed-0823-40a4-bc5a-9a5cb634d8b0
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/rubens-pintor-de-bocetos/608ff3ed-0823-40a4-bc5a-9a5cb634d8b0
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=256814
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=256814
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=256814
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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. 

En el pueblo del Tiemblo hay un aparcamiento con garita de información que está a unos 600 metros de la 
carretera en dirección al Castañar. 

Cómo llegar a El Tiemblo: Saliendo de Madrid por la carretera de Extremadura (N-V), antes de llegar a 
Alcorcón se toma a la derecha la desviación a la M-501 (dirección Villaviciosa/Brunete/ San Martín de 
Valdeiglesias). En San Martín se toma la N-403 dirección a Ávila. A unos 11 Km. se encuentra El Tiemblo. En 
este pueblo hay que pasar dos glorietas (una con un arco y otra con los toros de guisando) e 
inmediatamente torcer a la izquierda –siguiendo las indicaciones a El castañar” y a unos 600 metros está la 
garita de información y aparcamiento. De Madrid al Tiemblo hay 82 km (1,20 horas). 

Parte del término municipal de este pueblo, conforma la Reserva Natural del Valle de Iruelas, declara- da 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En la misma se encuentra una importante colo- nia de 
buitres negros. 

En dicha reserva se encuentra El Castañar de El Tiemblo, magnífico bosque de castaños que cuenta con un 
conocido ejemplar centenario, conocido como “el abuelo”. Durante el otoño, con la caída de la hoja, es 
cuando más bonito se encuentra, acudiendo numerosos visitantes. Este bosque es como El “Bosque Mágico 
de los Cuentos” Ideal para ir de paseo con niños. 

Si no nos da tiempo a coronar el Casillas haremos un circuito precioso para visitar el Pozo de Nieve y el 
bosque. 

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

Montañeros 
NZRT 

80ª Marcha: Pico Casillas (1.768 m) (Castañar de El Tiemblo) 

 Sábado, 2 de junio de 2018 

Próxima marcha: 7-8-9 de septiembre. Pico Salvaguardia (Benasque. Pirineos de Huesca).  

Salida: 8,30 h. Aparcamiento junto a caseta informativa que está al comienzo de la subida al  Castañar en el pueblo  El Tiemblo  

Desnivel acumulado: 700 metros, o 550 si no subimos el pico por falta de tiempo. Parking de “El  Regajo” 1.100 m. 

Distancia a recorrer: 12 km, recorrido circular. 
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... 

 
Revista Nazaret  
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Revista Nazaret  

79ª Marcha Montañeros: mes de mayo, en los Baños de Venus! 

...y buena representación de la Comunidad de Nazaret y de la Red Ignaciana 

en la Jornada del Apostolado Seglar!! 

En la Tele!! (13 TV) 


