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Decía el escritor Charles Bowden, que "el verano 
es siempre mejor de lo que podría ser". Quizás 
sea que observamos todo con una perspectiva 
distinta, y nos afectan menos las cosas porque 
nuestro objetivo es pasarlo bien y descansar. Vivi-
mos rodeados de tanta información con malas 
noticias que dejamos de fijarnos en las cosas bue-
nas que nos suceden y es en el verano, principal-
mente, cuando entramos en ese estado natural 
de desafecto que nos libera y 
permite encontrar paz y tran-
quilidad.   

Pasó la primavera, pasó el ve-
rano, cuatro meses, …   

En junio: el viernes 15, el día 
que España se estrenaba en el 
mundial, nos juntamos más 
de 100 congregantes para 
despedir el curso, celebrando 
juntos una gran fiesta, donde 
Conchi Cid y su equipo de ge-
nerosos actores nos hicieron 
disfrutar, basta ver los vi-
deos de las actuaciones, 
¡todas memorables!; Y el 
sábado 23, en la casa de 
San Ignacio, poco antes de 
cerrar la puerta de Nazaret 
por vacaciones, dedicamos 
una jornada para descubrir 
la Biblia. Ramiro Beneytez 
(eq.3) y Pablo Alonso SJ 
nos dejaron tan buen sa-
bor que este curso conti-
nuaremos. Nos invitaron a: abrir las Ventanas pa-
ra conocer qué hay y qué sucede en los textos 
que leemos; poner Espejos que reflejen lo que ve-
mos en el presente y en nuestra vida, como nos 
evoca San Ignacio para la oración de contempla-
ción en los EEEE “reflectir para sacar prove-
cho” (EE n108).  

En septiembre: hemos concluido el texto para las 
reuniones de equipo que os presentaremos y en-
tregaremos en el próximo encuentro del jueves 4 
de octubre. Confiamos sirvan para con oración se-
pamos traer a nuestra vida los textos del Com-

pendio de la Doctrina Social de la Iglesia; y nos 
pusimos oficialmente en marcha, celebrando, el 
sábado 22, la fiesta campera de familias que con 
mucho cariño organizó la vocalía de Fiestas y con-
vivencias familiares, el Eq. Nuestra Señora de la 
Luz (nº52). Concelebraron una preciosa eucaris-
tía, nuestro CG, P. Jose Luis Sanchez Girón SJ y el 
consiliario del Eq. Virgen de Guadalupe (nº57) P. 
Avelino Chico SJ., y tras compartir la comida, 
competimos, adultos y jóvenes en cinco pruebas 
ingeniosas, alguna será difícil olvidar, jugamos al 
pañuelo, al soga-tira y terminamos, como viene 
siendo ya un clásico, rodando como croquetas 

por la ladera (encontraréis 
videos y fotos en las redes 
sociales privadas de Naza-
ret).  

Y sin darnos cuenta, empe-
zamos octubre y un curso 
lleno de actividades que ya 
podéis encontrar en esta re-
vista y en la web. Encuen-
tros, citas, excursiones y ce-
lebraciones comunitarias sin 
dejar de tejer la Red Ignacia-
na que nos sostiene. “Que 
Dios nos dé el aliento y el Es-
píritu Santo la gracia”, pedía 
el papa Francisco este agosto 
en su viaje apostólico a Irlan-
da, y lo mismo pedimos noso-
tros para nuestra comunidad.  

El Santo Padre nos pidió perse-
verancia en el estilo de vida, 
mirando con sensibilidad en la 
misma dirección que el Señor 
mira y aprendiendo a estar don-
de el Señor quiere que estemos.  

Seamos la referencia y ejemplo que empuje y ani-
me. No se trata de esperar hasta que se produzca 
un gran momento sino de aprovechar cada mo-
mento, para no acomodarnos, para soñar a lo 
grande, haciendo nuestro el sueño que Dios tiene 
para nosotros y con ingenio crear espacios y mo-
dos para que nuestro matrimonio, equipo y co-
munidad sigan creciendo y consigan su propósito. 

Que Jesús sea en nuestros corazones y los llene 
de su amor,  Un abrazo en el Señor, 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Octubre 2018 
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Y tú... ¿qué haces? Artículo 

Este verano hemos tenido importantes cambios en el 
entorno de La Ventilla.  

El primero y más 
significativo ha sido el 
cambio de párroco. Seve 
Lázaro (SJ), párroco desde 
hace casi ocho años “cede” 
su puesto de párroco de la 
parroquia de San Francisco 
Javier y San Luis Gonzaga, 
aunque sigue vinculado 
como Vicario de esta. El 
nuevo párroco es Pablo Veiga 
(SJ) que viene de Salamanca 
donde ejercía de párroco en 
la parroquia de los jesuitas. 
Pablo ya había ejercitado su labor pastoral en La Ventilla 
hace unos años por lo que de alguna manera vuelve a 
terreno conocido. Su toma de posesión fue el 2 de 
septiembre en una emotiva y cálida celebración que nos 
permitió dar bienvenida a Pablo y dar las gracias a Seve 
por su dedicación y labor estos años. 

Pero Seve no se marcha, además de Vicario, pasa a ser 
responsable de toda la estructura de labor social que 
desarrolla la compañía en el entorno de La Ventilla y por 
eso tanto Pueblos Unidos, como la casa San Ignacio 
(centro con fantásticas instalaciones de aulas y salas de 
reuniones donde en julio celebramos el curso de Biblia) 
así como la representación en colegio P. Piquer, pasan a 
estar bajo su órbita de actuación. Desde aquí le damos la 
enhorabuena, nuestro apoyo y oración para su nuevo 
cometido – ¡no te vas a aburrir Seve! - y como no, 
agradecer a Higinio (SJ) y a Paco Ángel (SJ) su entrega y 
trabajo de todos estos años y suerte en sus nuevos 
cometidos en Madrid y Barcelona  

……….pero las novedades no acaban aquí. 

Nueva parroquia 
encargada a los jesuitas en Madrid. ¿Cuál? Pues por su 
nombre no podía ser otra que la Parroquia de San Ignacio 
de Loyola, también en el entorno de La Ventilla, en 
concreto en c/ Pinos Alta 79 , muy cerca de la Avenida de 
Asturias. Esta parroquia fue en su día llevada por los 
jesuitas y tiene sus raíces en la labor pastoral que realizó 
en el pasado siglo el santo P. Rubio (SJ). El párroco de S. 
Ignacio también será Pablo Veiga y se constituye como 
Unidad Pastoral con la actual de La Ventilla. Esta Unidad 
Pastoral, figura cada vez más habitual en nuestra diócesis, 
implica una total coordinación de ambas parroquias, 
aunque respetando la autonomía de cada una de ellas. 

Geográficamente la Parroquia de S. Ignacio supone 
alejarse un poco de la Castellana, pero social y 
apostólicamente supone acercarse a una población 
(15.000 personas) más necesitada,  en su mayoría 
inmigrantes iberoamericanos. 

Vocalía de Apostolado Social, Grupo 44 
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ENCUENTRO PAL MADRID 
Queridos todos, 
Os anunciaros que el SÁBADO 27 DE OCTUBRE (de 16.00 a 20.00, con una 
celebración eucarística y un pequeño refrigerio al concluir) en la UP Comi-
llas-Alberto Aguilera, celebraremos el Día de la PAL-MADRID. Estará invita-
do Patxi Alvarez de los Mozos S.J. que nos hablará, del proceso de elabo-
ración del Nuevo Proyecto Apostólico de la Provincia de España de la 
Compañía de Jesús. 
 
Os animamos a asistir y difundáis entre vuestros equipos!! 
 
Link para la inscripción en el Encuentro PAL es el siguiente:  Inscripción 
( También en página web de PAL Madrid, en  http://sjmadrid.org ) 

https://docs.google.com/forms/d/1QwIZtg7bXup8PquMqJP0XCkAaUWsqNPnQftAhyB3cyQ/viewform?edit_requested=true
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“Nos reunimos con Manolo en Maldonado en el Centro de Espiritualidad Pedro Fabro. Como siempre, nos 
recibe con una sonrisa y esa paz que trasmite. Conocemos a Manolo desde hace unos 5 años cuando fue 
consiliario del recién creado equipo 57” 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Manolo Gª Bonasa SJ,  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

¿Cuál ha sido tu recorrido en la Compañía de 
Jesús? 
Entre en el año 1986 en la Compañía. Hice el no-
viciado en Zaragoza. Estudie Filosofía en Comillas. 
Mi experiencia de magisterio la hice en Panamá 
con los indios ngöbes. Luego la Teología, tres 
años en Madrid y dos en Dublín. De ahí me man-
daron al noviciado como ayudante del Maestro 
de novicios, permanecí cuatro. Dos años en Pal-
ma de Mallorca trabajando en el colegio de Mon-
tesión. En el 2006 hice mi 
Tercera Probación en Chile. 
Tras la cual estuve cuatro 
años en Alicante colaboran-
do en el colegio Inmaculada 
y en el Centro Loyola. En 
mayo del 2011 me destina-
ron a Madrid a la formación 
de los jóvenes jesuitas, a 
coordinar el Centro Fabro de 
espiritualidad ignaciana y a 
colaborar en el Servicio de 
Pastoral de la Universidad 
Pontificia Comillas. En total 32 
años, que son los que llevo en 
la Compañía de Jesús. 
 
¿Qué acontecimiento o experiencia te ha hecho 
crecer más como jesuita? 
Me resulta difícil indicar tan sólo uno. 
Señalo tres, si me lo permitís. 
El primero fue la experiencia del mes de Ejerci-
cios de san Ignacio en el primer año de noviciado 
en Villagarcía de Campos. Fue algo increíble. Era 
mi primer contacto real con la espiritualidad igna-
ciana. Yo provenía de la Acción Católica de la pa-
rroquia de mi pueblo y desconocía totalmente 
esta espiritualidad. Me cambio mi experiencia de 
Dios, mi manera de relacionarme con los demás y 
con la realidad. 
La segunda fue la experiencia de magisterio en 
Panamá con los indígenas ngöbes. Me hico más 
dialogante, tolerante, respetuoso, capaz de apre-
ciar al diferencia, valorar lo distinto, respetar al 
diferente, aprender a escuchar, a contemplar, a 

callar, a ser solidario desde la miseria, la pobreza. 
La tercera la posibilidad de trabajar, acompañar, 
formar a otros, ayudar, etc., desde la espirituali-
dad ignaciana. Dar los Ejercicios Espirituales en 
sus diversas maneras y modos, acompañar igna-
cianamente como un modo de transmitir la fe, 
me hace sentir la presencia sanadora y misericor-
diosa de Dios, contemplar como la gracia siempre 
es fecunda, palpar al Dios que quiere con pasión 

y locura a sus hijos e hijas. 
  
¿Qué es lo que más te atrae de la 
figura de san Ignacio? 
Me atrae especialmente su capacidad 
para sistematizar y comunicar una 
experiencia de Dios profunda y hon-
da, a través de los Ejercicios Espiri-
tuales. Una experiencia de Dios que 
ilumina la vida concreta, que acom-
paña en la realidad cotidiana, que 
ayuda a dignificar la humanidad de 
los hombres y mujeres, y por tanto 
los diviniza. 
Una espiritualidad capaz de armo-
nizar tensiones y contrarios, dialéc-
tica y polivalente, que no cae en la 

simplicidad o el reduccionismo. Que deja espacio 
tanto a Dios, por medio de la pregunta sobre su 
voluntad concreta para el hombre y el mundo, 
pero también a la libertad humana desde la pra-
xis del discernimiento y el dinamismo de la encar-
nación. 
  
¿Desde qué año perteneces a la comunidad de 
Nazaret? 
Pues al poquico de llegar a Madrid, en torno al 
final del año 2011, si la memoria no me traiciona. 
Un día Conchi de Lasa se presentó en mi comuni-
dad, obviamente antes habíamos hablado por 
teléfono, y me realizó la oferta. 
La verdad es que se lo agradecí mucho porque 
me ha permitido conocer en la comunidad Naza-
ret a gente buena, entregada, con sus dudas y 
miedos, pero con un gran deseo de ser fiel a la 
llamada del Señor. 

(sigue en pág. 7) 
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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 comunica en primer lugar que ya están casi 
finalizados los materiales para el trabajo en 
equipo de este curso, basados fundamental-
mente en el Compendio de Doctrina Social de 
la Iglesia (DSI). Se van a agrupar en un cuaderno 
de unas 160 páginas, titulado "Buscar y hallar a 
Dios en todas las cosas (a través de la DSI)", que 
constará de siete temas: La idea cristiana de la 
persona humana, Principios y valores que inspi-
ran la DSI, Trabajo, Economía, Cultura, Política y 
Medioambiente. Cada tema constará de (i) una 
sección introductoria con una presentación, 
orientaciones para la lectura, propuestas de 
oración y sugerencias para el trabajo en equipo, 
seguida de (ii) la selección de los textos de tra-
bajo, extraídos esencialmente del Compendio. 
El cuaderno se presentará y se distribuirá a to-
dos los equipos en el primer Encuentro Comu-
nitario de este curso, el próximo jueves 4 de 
octubre. Como se ha venido haciendo con los 
libros de trabajo hasta ahora, todos los meses 
se publicará en la revista un resumen del tema 
del mes. 

 El Consiliario General cuenta también que se 
está hablando con los responsables de las CVX 
para abrir a Nazaret la iniciativa "Pasos" (una 
serie de actividades lúdicas para niños un sába-
do al mes), lo que probablemente necesitará de 
la colaboración de algunos matrimonios de la 
Comunidad. Informa asimismo sobre los planes 
de organizar hasta dos nuevas jornadas de for-
mación este curso, una en enero y otra en ju-
nio, sobre Biblia, Liturgia o Ecología, y se plan-
tea la posibilidad de organizar (probablemente 
ya el curso que viene) otra jornada sobre Matri-
monio con otras comunidades de la Red. Por 
otro lado, se abre un debate sobre la conve-
niencia de que la Comunidad organice activida-
des específicas para sus jóvenes o, alternativa-

mente, de que se les derive hacia las que ya 
tiene en marcha la Red.  

 Por último, el P. Sánchez Girón comenta que 
sigue buscando nuevos consiliarios para los 
equipos que no tienen, menciona que se está 
buscando un equipo para el nuevo matrimonio 
que acudió a la jornada de formación sobre la 
Biblia de junio pasado y se refiere al formato 
del próximo Encuentro Comunitario, en el que 
está previsto proyectar un video sobre la Co-
munidad que está preparando Loreto Pombo.  

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares 
(Equipo 52): Nacho Sánchez Mingo da cuenta 
de los preparativos para la Fiesta Campera que 
se celebrará este sábado 22 de septiembre y 
señala que se va a empezar a organizar una 
nueva visita a la Alcalá ignaciana, previsible-
mente durante el próximo Puente de Todos los 
Santos, tratando de hacerla coincidir con la re-
presentación callejera del Don Juan. 

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel 
Girod y Beatriz Castellano informan de que el 
primer Encuentro de Mayores de este curso 
tendrá lugar el próximo martes 16 de octubre, 
con un nuevo formato de oración compartida 
en el que tratarán de evocar las experiencias 
del pasado verano bajo "cuatro miradas": los 
que me rodean, los lugares, Dios y mi imagen. 
Está previsto celebrar otros dos Encuentros, 
uno el 11 de diciembre y otro a ser posible du-
rante el primer trimestre de 2019, así como una 
Unción de Enfermos el 19 de febrero, dirigida a 
los mayores de la Comunidad pero abierta a 
todos los de la parroquia de Maldonado. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): Gonzalo Torralbo 
informa de que hay dos matrimonios jóvenes 
que ya han manifestado a la Vocalía su volun-
tad de incorporarse a la Comunidad y otros dos 
posibles candidatos del mismo perfil (recién 
casados, menos de 30 años de media). Queco 
Suárez menciona que otro matrimonio más se 
ha puesto en contacto con la Vocalía de Comu-
nicación. Si confirman su interés, podría for-
marse un nuevo equipo con todos ellos. Tras un 
breve debate se concluye que ese nuevo equi-
po podría empezar a funcionar bajo la dirección 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

20 de septiembre de 2018 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y aquí estamos. 
¿Cuál es la mayor riqueza que recibes de ser con-
siliario de los grupos de la comunidad? 
El poder compartir la fe con una comunidad cris-
tiana. El sentirme acompañado y sostenido como 
sacerdote jesuita por la oración, el testimonio el 
compromiso de los miembros de la comunidad. Y 
desde luego la experiencia de que tenemos un 
proyecto común que es la construcción del Reino. 

Proyecto que nos une, nos entusiasma y nos con-
grega en torno al Dios de la vida y de la esperanza. 
 
¿Cuál crees que es el papel de los matrimonios 
cristianos en la sociedad actual? 
Aunque pueda sonar a expresión manida, impor-
tantísimo. Creo que son cruciales para la transmi-
sión de la fe y los valores cristianos, para hacer 
Reino desde el trabajo, las relaciones sociales, la 
familia, el compromiso político, laboral, social. 
En una sociedad tan fluctuante y especialmente 
donde el modelo familiar cristiano está siendo tan 
puesto en cuestión, está llamados a renovar la es-
piritualidad y la experiencia de la familia cristiana 
a la luz de la llamada del Papa Francisco en la ex-
hortación apostólica Amoris Laetitia. 
Están llamados a ser levadura en una realidad que 
cada vez, al menos aparentemente y en sus expre-
siones más evidentes, se muestra más lejos de 
Dios y su proyecto para la humanidad. 

Manuel Moreno y Begoña Ilardia, Eq. 48  
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2ª VISITA DE NAZARET A LA ALCALÁ IGNACIANA 

Durante una jornada -aún por determinar- del próximo puente de los Santos, repetiremos, para los que no pudis-
teis participar en la edición anterior, la visita que hicimos en mayo a la Alcalá ignaciana. Conoceremos tanto lo 
más significativo de la historia y del patrimonio artístico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que tanto 
aportó a la cultura universal en los siglos XVI y XVII, cuando residió en ella San Ignacio, como las vicisitudes de 
Ignacio en ella y las posteriores fundaciones de la Compañía. 

Quienes podáis estar interesados debéis comunicarlo a través 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 detallada y a través de la que se formalizará, posteriormente, la ins-
cripción definitiva. 

Por razones de operatividad, dado que el tamaño del grupo no podrá ser ilimitado, tendrán preferencia las fami-
lias que antes comuniquen su interés.                                                          Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares  

de un matrimonio acompañante en vez de un 
consiliario, marcando así la pauta que poco a po-
co deberá implantarse en la Comunidad a la vista 
del déficit de consiliarios. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco Suárez 
menciona algunos errores detectados en el bo-
rrador de calendario de actividades de este cur-
so, que se van a corregir, y comunica que duran-
te el mes de octubre tienen previsto publicar una 
versión actualizada del Catálogo de la Comuni-
dad.  

Presidencia: Carlos Eizaguirre y Marta Carrancio 
anuncian que el próximo sábado 27 de octubre 
tendrá lugar en la Universidad de Comillas el Día 
de la PAL de Madrid, en el que el P. Patxi Álvarez 

de los Mozos SJ hablará del proceso de elabora-
ción del nuevo proyecto apostólico de la Compa-
ñía para la Provincia de España. Señalan además 
que Tesorería circulará en breve las cuentas de la 
Comunidad y de la Vocalía Social que se presen-
taron en la reunión de junio, junto con la carta 
de bienvenida y la ficha de inscripción para nue-
vos matrimonios. Por último, anuncian que la 
cuota de pertenencia a la Comunidad se subirá 
de 22,5 a 25 euros por persona al trimestre a 
partir del recibo del próximo mes de diciembre 
(correspondiente al cuarto trimestre de 2018).  

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, 
la reunión finaliza con el rezo de la Oración de la 
Comunidad. 

(viene de pág. 5) 
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La montaña es una gran lección de vida. Porque la 
vida es como una marcha de montaña. 

Te levantas a las siete sin ganas de nada. Bueno ,sí, 
tienes ganas de quedarte en la cama. 

Miras por la ventana y esta nublado.  ”¡Vamos 
bien!”. 

Pero has quedado , te vienen a buscar ,o tienes tù 
que ir a buscar a otro.Y no se 
puede fallar. El compromiso es 
sagrado. 

Una vez que llegamos al punto 
de encuentro te va subiendo la 
moral. Saludamos ,nos saludan. 
Y no siempre vienen los que 
esperas. A veces viene el pel-
ma , el rémora, el que se que-
ja...y somos tan tontos que no 
nos damos cuenta de que mu-
chas veces el pelma, el rémora, 
el que se queja, es uno mis-
mo.Y son los demás los que tie-
nen que esperar-
nos,escucharnos,aguantarnos,y 
lo hacen con todo cariño, con 
toda paciencia. 

Nos las prometemos muy felices. Subimos con la 
esperanza de tener un día magnífico, que vamos a 
disfrutar de una magnífica jornada de sol.Ni mu-
cho frío, ni calor ,nunca lluvia, nunca hielo, nunca 
nieve. 

Pero no es así  , planificamos nuestra vida¡ Como 
si estuviera en nuestra mano!  Pensamos que lo 
bueno de hoy no es más que el preludio de lo me-
jor ,que vendrá mañana.Y ,a veces, eso hace que 
no disfrutemos con intensidad de lo bueno que 
hoy nos ofrece la vida confiando que mañana será 
aún mejor. 

A las marchas debemos ir preparados, botas que 
protejan nuestros pies, algo de abrigo,gorra,capa 
de agua por si acaso, un pequeño boti-
quín,agua,comida....toda esa intendencia nos ayu-
dará a superar y a disfrutar de las inclemencias del 
tiempo y los obstáculos del camino. 

Así mismo en la vida debemos ir prepara-
dos ,porque lo malo llega, claro que llega ,antes o 

después.Y nos llega a nosotros.Aunque siempre 
esperamos  que lo malo le va a ocurrir solo a los 
demás.Y siempre tenemos fortaleza suficiente pa-
ra aguantar la desgracia ajena. 

En la marcha de la vida debemos meter en la mo-
chila una Fe firme, unos valores adquiridos en la 
infancia y, una entereza de carácter que nos pre-
paren, que nos den la capacidad de disfrutar dan-

do gracias a Dios de lo bueno : la 
vida, la salud, la naturaleza, la 
familia y los amigos.Pero tam-
bién que nos preparen para “ las 
horas oscuras”: La muerte, la en-
fermedad, la pobreza, nuestros 
problemas y los de nuestros se-
res queridos. 

Porque la vida.... no , como las 
marchas, unas veces reparte cro-
quetas de jamón y otras nos cae-
mos y nos hacemos un esguince. 

A veces vamos en cabeza, y nos 
sentimos jóvenes  y poderosos y 
creemos,de corazón, que nada 
podrá con nosotros y que todo 
depende de nuestras fuer-

zas .Incluso miramos con condescendencia al que 
va a la cola y como pavos reales le damos leccio-
nes que no nos ha pedido. 

Pero todos,todos,tenemos un día malo, un año 
malo y debemos tener la humildad de aceptarlo y 
asumir que los años pasan , que la salud se dete-
riora , que las fuerzas menguan , que la suerte 
cambia. 

La marcha a los Baños de Venus fue como la vi-
da,hubo madrugón ,hubo sol, hubo graniza-
da ,hubo croquetas y caídas, y al día siguiente hu-
bo agujetas.Que son la cicatriz que nos queda 
cuando hacemos un gran esfuerzo físico. 

Pero mereció la pena, como merece la pena esfor-
zarse por vivir lo que la vida nos da. 

Y compartir esos momentos maravillosos con ese 
grupo fantástico de montañeros de Nazaret de los 
que tengo tanto que aprender. 

Un abrazote. 

Gracia Cascon., Equipo 41 

… De croquetas y esguinces 



 

 

 

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE OCTUBRE                                        
Nos ponemos en camino con María, en este año jubilar, para que ella nos lleve a su Hijo. 

 Te pedimos Señor, que abras nuestros oídos para escuchar Tú Palabra y la de nuestros hermanos, 
con un corazón abierto y sensible y, sobre todo, para que sepamos escuchar con paciencia y 
compasión a tantos como sufren sin recibir el cariño y la atención de los suyos.        

 Estamos en unos momentos que no son fáciles para la Iglesia. Por eso te pedimos que nos des 
responsabilidad y lucidez para captar los signos de los tiempos y salir –como María- en ayuda de 
los que nos necesitan. 

 Te pedimos por nuestra Congregación, para que nos abramos a la Buena Noticia del Evangelio. 
Ese Evangelio vivido en el día a día, que no va dirigido a la escucha, sino que va directo al corazón. 

OCTUBRE, UN MES EMINENTEMENTE MARIANO 

 María, no solamente está para que la contemplemos y la admiremos, sino para que la imitemos. 

 Este mes de Octubre vamos a tomar el ejemplo de María. Vamos a contemplar su sencillez, su 
humildad, su fidelidad… y vamos a tomar conciencia de que el único y mayor Tesoro  de su alma, 
fue Cristo. 

 Este mes de Octubre vamos a dar gracias al Señor –por medio de María- por hacer obras grandes 
en los que cumplen su voluntad. 

 Y vamos a abrir inmensamente nuestras manos para que nos las llene de esas GRACIAS que 
solamente Él es capaz de regalar. 

 Madre, ayúdanos a mirar con ojos limpios como tú lo hiciste.  A regenerar nuestro corazón para 
que se abra a Jesús.  A pedirle sus lágrimas para llorar con los que lo están pasando mal.     Y a que 
renueve nuestra fe y nuestra entrega, para que nos hagan tener siempre presente que somos 
cristianos, seguidores de tu Hijo. 
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El Pirineo y el Plan B 

Nuestra llegada a Benasque, en 
una tarde soleada y tras pasar 
unos impresionantes desfilade-
ros, nos situó en breves horas 
ante un paisaje majestuoso: im-
ponentes     montañas sucedién-

dose en altura, caballos pastando en los prados, ríos de 
aguas limpias y claras, silencio, paz…y un precioso pue-
blo que respira vida montañera por todos sus rincones. 

Poco a poco fuimos encontrándonos todos los del grupo 
– de Nazaret, del Recuerdo y algunos amigos más -, y 
tras la cena, se concretaron los planes: la mayoría 
subirían el sábado al Salvaguarda (2736 m.), y unos po-
quitos haríamos el plan B. 

Y así, cuando ellos iniciaron el ascenso, nosotros - ocho 
en total -  nos fuimos al Valle de Boí para disfrutar del 
Románico pirenaico. 

¡Qué maravilla de pueblos y qué preciosidad de iglesias! 

Datan del siglo XII, son pequeñitas, muy cuidadas, con 
sus ábsides redondeados, sus esbeltas torres-

campanario de estilo Lombardo, que se alzan hacia el 
cielo y sus impresionantes pinturas en el interior.  

Construidas en tiempos de la Reconquista, nos recorda-
ron el testimonio de la fe que dieron y siguen dando a 
través del tiempo. 

No nos cansábamos de admirarlas. 

A mediodía, una sabrosa comida de butifarra, visita a 
Sant Climent de Taull, y  tras la tradicional compra de 
quesos de la comarca regresamos a Benasque para re-
unirnos con el grupo y celebrar todos juntos la Eucaristía, 
presidida por Vicente, quien tuvo un recuerdo emociona-
do hacia dos personas recientemente fallecidas,- la ma-
dre de Beatriz Miralles y el sacerdote jesuita Carlos 
Ruidaverts, asesinado en Perú y gran amigo de Vicente -. 

El domingo, después de una breve marcha para ver la 
cascada de Aiguallut, regresamos a Madrid agradeciendo 
a Dios el haber creado tanta belleza, y a Vicente y a  todo 
el grupo el poder compartirla en tan magnífico y cercano 
ambiente. 

 Yone y José Ignacio (E.35)    



 

 

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 continuación 
los Presidentes y los representantes de las distintas 
vocalías para informar sobre sus respectivas áreas. 

Presidencia: Carlos Eizaguirre informa de los puntos 
que el Consiliario General, José Luis Sánchez-
Girón SJ (cuya asistencia excusa) quería trasladar: 
(i) en relación a la Jornada de Biblia del 23 de ju-
nio, hay 20 apuntados, se ha confirmado con los 
ponentes, Ramiro Beneytez y Pablo Alonso, que 
está todo en orden por su parte, y habrá hijos de 
congregantes que se ocuparán de la guardería; (ii) 
para próximas Jornadas el Consiliario General ha 
tenido contactos que harían fácil dedicarlas a Bi-
blia, o Liturgia o Medio Ambiente/Ecología, pero 
prefiere esperar a ver como resulta la jornada y si 
nos deja animados para repetir; (iii) para los en-
cuentros comunitarios de 2018-19 se seguirá 
manteniendo el mismo formato con charla y ora-
ción ha confirmado los seis ponentes que darán 
las charlas, aunque queda por ultimar la distribu-
ción de tres de los temas y confirmar con Jose 
Ignacio y Yone (Equipo 35) que seguirán prepa-
rando la oración; (iv) los Ejercicios de 2018-19 los 
darán los mismos Jesuitas que este último año 
(Quique Climent, Javier Quintana, Vicente Pascual 
y José Luis Sánchez-Girón); habrá dos tandas en 
Alcalá (una el 8-10 de febrero y otra de tres no-
ches el 14-17 de Febrero, queriendo dar respues-
ta a congregantes que solicitaron una tanda más 
larga) y otras dos tandas en Galapagar (una el 15-
17 de Marzo y la segunda el 5-7 de abril).  

 Además, el Presidente informa de que ha circula-
do la propuesta de calendario de la comunidad 
con el Núcleo de Maldonado y la Red Ignaciana y 
está a la espera de conocer el calendario de los 
grupos. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 
41): Estela Zabaleta comunica que el 17 de junio 
tuvo lugar una nueva reunión del Grupo de For-
mación donde se revisaron los siete temas y cuyo 
cierre final lo realizará Jose Luis Sanchez Girón SJ 
a lo largo de este mes para dar coherencia al con-
junto. Además, se decidió que a primeros de sep-
tiembre se editaría el texto y se circularía entre 

los consiliarios. La presentación y entrega a todos 
será en la primera reunión del curso. Si fuera po-
sible se entregaría incluso en la fiesta campera. 
Además, informa de que Pedro Urieta está en la 
reunión de la Red que coincide con la Junta. La 
reunión tiene como objeto compartir sugerencias 
mejora. Nuestra propuesta está relacionada con 
tener una presencia conjunta en la diócesis y no 
cada grupo individualmente, ofreciéndonos como 
Nazaret al menos inicialmente a realizar esa la-
bor. También vamos a sugerir elegir y realizar co-
mo Red una celebración, como podía ser el 3 de 
enero. Por último, el Presidente recuerda que el 
27 de octubre es el encuentro de la PAL de Ma-
drid con el ánimo de impulsar la colaboración. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): Jose Luis Gamboa 
informa de 26 bajas (4 por fallecimiento) tras la 
revisión y limpieza de la base de datos y una nue-
va en el último mes de un matrimonio del equipo 
50. Comenta también que Jose Luis Sanchez Gi-
rón SJ. se sigue ocupando de algunos grupos que 
pasan por cierta dificultad, de lo que nos informa-
rá más adelante, y que Jaime Álvarez de Riba-
laygua SJ, ha sido destinado a Logroño por lo que 
el equipo 48 se queda sin consiliario. Los vocales 
están en contacto con nuevos matrimonios que 
podrían entrar.  A uno de ellos ya les vio Jose Luis 
Sanchez Girón SJ y acudirán a la jornada de la Bi-
blia. Solo quedaría asignarles grupo. Hay otros 
dos posibles, añade, pero necesitamos más para 
hacer grupo.Se debate y acuerda invitar a la fiesta 
campera a los tres matrimonios jóvenes y exten-
derlo para que acudan los hijos de matrimonios 
de la congregación o quienes conozcan que pue-
da tener interés. Se sugiere organizar un encuen-
tro anterior, como jornada de presentación, el 
viernes 14.  

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 
52): Nacho Sánchez Mingo informa de que está 
confirmada con la Residencia la fecha de la fiesta 
campera y solicita a tesorería que envíe una 
transferencia 50 euros para asegurar la reserva. 
Asimismo, sugiere formar un grupo estable de 
coro de la Comunidad con canciones que nos 
identifiquen y sean nuestras. Por último, comuni-
ca que la Vocalía está explorando la posibilidad 
de organizar una visita a Ávila con ocasión del 
Año Teresiano, que maduraran durante el curso. 
Quique Climent SJ, en relación a una nueva visita 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

21 de junio de 2018 
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a Alcalá prevista para el 3 de noviembre, sugiere 
que se confirme cuanto antes para asegurar que 
tenemos disponibilidad. 

Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo presenta 
las cuentas del año donde informa que las colec-
tas han permitido cubrir el presupuesto de la Vo-
calía Social. Comenta que tienen pequeños des-
ajustes respecto al presupuesto en las celebracio-
nes que estamos realizando porque son nuevas, 
pero son pequeñas las desviaciones, sin impacto y 
vamos bien. La previsión de gastos es correcta con 
ahorros en secretaría compensado con pequeños 
mayores gastos en celebraciones y encuentros 
que se compensarán con las nuevas cuotas. 

 En relación a la ficha de inscripción de nuevos 
congregantes, confirman que han elaborado la 
ficha y carta de presentación incorporando los 
textos que los Secretarios les facilitaron en rela-
ción a los datos y texto de protección de datos 
que la inscripción debería recoger. Se acuerda que 
a los nuevos congregantes se les enviará un email 
con la carta de bienvenida firmada por los Presi-
dentes y la ficha de inscripción que deberán impri-
mir, rellenar y entregar firmada a administración. 
Por último, realiza un repaso de los consiliarios de 

Nazaret para asegurar que tienen recogidos a to-
dos (15 en la actualidad). 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Una vez termi-
nada y limpia la base de datos, diseñarán con ad-
ministración un informe de seguimiento. 

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ignacio 
Perales informa que el párroco de la Ventilla cam-
bia. Además, nos invita a acudir al Restaurante 
Mandela al lado de la plaza de la Opera que ges-
tiona Pueblos Unidos. Y se pide hacer referencia y 
recordarlo cuando haya oportunidad. Los Presi-
dentes informan que en la mesa de Cáritas que 
presidieron Jose Ignacio y Jone recaudaron 6023 
euros. Y finalmente también estuvo la mesa de 
Cáritas de paseo de la Habana y la parroquia de 
Maldonado colocó la suya. 

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, 
interviene el Viceconsiliario General, Quique Climent 
SJ, para informar sobre los cambios de la Compañía de 
Jesús en la Provincia de España. A continuación los 
Presidentes trasladan el deseo del Consiliario General 
de un feliz verano para todos y agradecen a la Junta el 
trabajo de este curso, que valoran como muy positivo 
e intenso. Finalmente se reza la Oración de la Comuni-
dad y se levanta la sesión. 

Adivina adivinanza 

 

En el último número de la revista Nazaret 
incluimos una prueba de sagacidad y aten-
ción callejera con la inclusión de una foto que 
mostraba una visión parcial de la fachada de 
un edificio de viviendas en Madrid. Dicho 
edificio tiene como elemento característico 
una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
Indicábamos que si alguien adivinaba su loca-
lización en una céntrica calle madrileña seria 
premiado. 

Durante este verano se han recibido múlti-
ples cartas en la redacción siendo necesario 
un sorteo entre las acertantes, resultando 
ganadora Dña. Matea Carranza Aguilera, de 
Montoro (Córdoba), la cual acertó que la di-

rección exacta del inmueble de referencia es 
el nº 19 de la Calle Sagasta de Madrid. Indica-
ba en su carta que conocía la casa pues un tío 
abuelo suyo estuvo alojado en dicha casa en 
los años 20 del pasado siglo cuando ejercía 
de mancebo de farmacia. 

Ente las dos opciones de premio, suscripción 
por un año a la revista Nazaret o una beca 
para asistir a todas las conferencias de la co-
munidad del curso 2018 – 2019, ha escogido 
la primera. 

¡Vaya nuestra enhorabuena a Dña. Matea! Y 
al resto de concursantes suerte para el próxi-
mo año.   Acompañamos la foto de la fachada 
entera para su mejor localización.   
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 NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
 El pasado 20 de agosto  falleció en Marbella María Victoria Fernández Fontecha, viuda 

de Isidoro de Blas del eq.19. Era una de las Congregantes con mayor antigüedad. Ten-
gamos una oración y un recuerdo. María Victoria era una mujer muy simpática y cariño-
sa. A pesar de su edad (90 años) acudía a casi todas las reuniones.  

 También, a mediados del pasado mes de Junio ha fallecido Dña. Elena García-Alegre, 
Vda. De Madurga, del equipo 24,  para que la tengamos todos presente en nuestras ora-
ciones. 

 También informamos que el pasado 25 de junio falleció la madre de nuestro compañero 
del equipo 40 Antonio López Bernaldo de Quirós.  

Descansen en Paz 
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Estado de las Cuentas 1er. Semestre 2018 

Ingresos  -  Comunidad de Nazaret   

Cuotas asociados          16.775    

Recibos devueltos -             220    

TOTAL INGRESOS    16.555    

    

Gastos Generales    

Asistentes eclesiásticos            4.050    

Directores de EE            1.300    

Conferenciantes /Colaboradores                350    

Alquiler locales             5.808    

Secretaria, material de oficina, Web y tfno.            3.113    

Revista Nazaret            2.496    

Cuota Red Ignaciana aportación   

Té de las seis                  71    

Evangelios   

Comisiones Bancarias                434    

TOTAL GASTOS    17.621    

  

Resultado -    1.066    

  

Estado de la cuenta a 21/06/2018          26.624    

Estado  Vocalia Social Primer semestre 2018 

Ingresos    

Cuotas asociados           1.217,00    

Recibos devueltos -            284,00    

Colectas Encuentros Comunitarios           3.674,45    

Excursión Alcalá              207,85    

Colectas Equipos              150,00    

Colectas  EE.EE            3.235,00    

Retiro Mayores              313,70    

Misa fin de curso              682,00    

Fiesta fin de curso              618,00    

TOTAL INGRESOS   9.814,00 €  

  

Gastos Generales    

Ayudas a la Maternidad 4.800,00 

Parroquia Ventilla 1.050,00 

Proyecto Jesuitas Inmigrantes 1.500,00 

Comisiones bancarias 85,88 

TOTAL GASTOS   7.435,88 €  

  

Resultado   2.378,12 €  

  

Estado de la cuenta a 21/06/2018         6.042,66 €  
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Tal como ya hemos venido adelantando en revistas 
anteriores, para las reuniones mensuales de equipo de 
este año 2018-2019 se propone tratar algunos temas 
que nos tocan de cerca porque van conformando el 
entorno concreto en que 
vivimos. Los temas serán: 

1) La persona y la dignidad 
humana;  

2) Los principios y valores de la 
Doctrina social de la Iglesia;  

3) El trabajo humano;  

4) La realidad económica;  

5) La comunidad política;  

6) El entorno cultural;  

7) El cuidado del medio ambiente.  

Nos serviremos del “Compendio 
de la doctrina social de la 
Iglesia” (CDSI), reflexiones y 
propuestas de la Iglesia acerca de estas cuestiones, 
contenidas básicamente en diversos documentos de 
los Papas de los últimos tiempos, de los organismos 
que les asesoran y del conjunto de los Obispos en el 
Concilio Vaticano II.  

PARA HACER ESTA EXPERIENCIA, os entregaremos un 
documento con una selección de los textos del CDSI y 
algunas sugerencias para su lectura y oración, 
incluyendo algunas orientaciones para preparar y 
participar en la reunión del equipo. No se trata de 

“estudiar” los textos del CDSI, sino la de hacer una 
lectura de los mismos que te lleve a tu vida, orar con 
ellos o con otros contenidos de oración, y llevar a las 
reuniones no una opinión sobre lo que dice un texto 

sino lo que te dice el Señor cuando pasas 
de su mano por estos espacios de la vida 
y lo compartes con tu marido/esposa.  Se 
pretende que en las reuniones hablemos 
de nosotros mismos; con ayuda de CDSI, 
pero más de nosotros mismos que del 
compendio. 

SE PRESENTA Y SE ENTREGA junto con 
los EVANGELIOS DEL DÍA PARA 2019, en 
un sobre para cada equipo, un 
documento y un evangelio por 
matrimonio, en el primer encuentro del 
curso, el jueves 4 de octubre a partir 
de las 19h00. Estarán además 
disponibles, documento y evangelios, 
en el despacho de Nazaret en 
Maldonado, durante el mes de 

octubre, a partir de las 19:00, también el martes 16, el 
jueves 18 y el jueves 25.  Los Evangelios no hay que 
abonarlos, su coste está incluido en el presupuesto de 
la comunidad. 

EL DOCUMENTO TIENE UN PRECIO DE 10€ para cubrir 
los gastos de edición, incluido un extra, para reconocer 
el esfuerzo del grupo de congregantes que lo ha 
realizado que se destinará a la vocalía social que 
rogamos abonéis al recoger el sobre. 

Textos para las Reuniones de Equipo 2018-19 

Nuestra Comunidad  — Mesa de Cáritas 
El jueves 31 de mayo se celebró 
el Día de la Caridad, con la cues-
tación de Caritas en la calle. 
Nuestra comunidad (de matrimo-
nios) se encargó de dos mesas,  
presididas por Loreto Pombo, y 
por nosotros, matrimonio Caves-
tany Diez. La recaudación, como 
todos los años fue muy extraordi-
naria. 

Desde estas líneas queremos daros las GRACIAS a 
todas las personas que habéis contribuido con vues-
tros donativos, vuestra dedicación y vuestro apoyo 
al desarrollo de la cuestación. 

 Todos conocéis la importancia 
que Cáritas concede a esta colec-
ta, fundamental para atender las 
necesidades de tantas personas 
que están sufriendo situaciones 
de pobreza o exclusión social. 

En su nombre y en el nuestro 
agradecemos de corazón vuestra 
generosidad. 

 Un abrazo en El Señor. 

 

  Loreto, Yone y José Ignacio.  Equipos 36 y 35 
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Fechas para recordar  

4 de octubre 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

C/ Maldonado 1A 
 

82 Excursión 
Montañeros 

 

Jardín de los 
Guerreros 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     

14 

10, 17, 24, 31   
de octubre 

Miércoles, 18:00 h. 

 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/ 

 

7 de octubre 

Domingo, 8:30 h. 

ENCUENTROS DE MAYORES  
Con el inicio de curso, retomamos nuestros “Encuentros de mayores”. Tomad nota del primero:  
 Martes 16 octubre a las 18.00 h, sala Kostka ( en Maldonado).  Oración dirigida por JMªRidruejo:        

“4 miradas tras el verano” . 
Os esperamos a todos con ilusión.!! 

Junta de 
Gobierno 

 

       C/ Maldonado 1A     

 18 de octubre 

Miércoles 20:00 h. 

Sobre la Visita a Alcalá de Henares... 
El diccionario de la RAE define “encaje de bolillos” como “tarea 
difícil y complicada” y como ejemplo podría recoger lo que con-
siguió nuestro amigo Nacho Sánchez Mingo al reunir en un solo 
día las visitas a los principales lugares ignacianos de Alcalá de 
Henares. 
El pasado 5 de mayo nuestra Comunidad de Matrimonios, 45 de 
nosotros, recorrió Alcalá siguiendo las huellas de san Ignacio. Si 
a lo largo de este curso hemos podido revivir su espiritualidad 
en los encuentros mensuales y en las tandas de ejercicios, pa-
seando por los lugares que conoció pudimos hacernos una me-
jor composición de lugar de su vida. 
Gracias a la generosidad de las Escolapias aparcamos en su co-
legio lo que nos permitió estar en pleno centro listos para visi-
tar la ciudad: la Ermita del Cristo de los Doctrinos, el Patio de 
Mataperros, la casa de Cervantes, la Catedral (Magistral), el 
Hospital de Antezana, la Universidad y la Iglesia del Colegio Má-
ximo de la Compañía. 

En cada uno de estos sitios tuvimos una explicación detallada. 
En particular hay que agradecer al P. Jorge Dalda sj, alcalaíno, 
de la Sociedad de Condueños, el mostrarnos la Universidad. 
Y si el país y el paisaje (esas cigüeñas en el cielo azul) fueron 
estupendos, la palma se la llevó el paisanaje. Qué bueno es po-
der hablar familiarmente con unos y con otros, perdernos en el 
mercadillo de bolillos que nos encontramos en la plaza de Cer-
vantes, compartir la comida, el café y hasta las almendras de las 
Clarisas.  
Terminamos el día con la Eucaristía que celebró José Luis en la 
Iglesia del Hospital de Antezana dando gracias a Dios por tanto 
bien recibido. 
Para los que no pudisteis u os animasteis a venir ya os avanzo 
que hay nueva edición en el horno. (Mira el calendario!) 
 
¿Te la vas a perder? 

Gabriel de Domingo, Eq. 52 

 4 de Octubre: Introducción a los textos de este 
año basados en el CDSI. 

 25 de Octubre: Principio y Fundamento, Vicente 
Pascual sj. 

 29 de Noviembre: Ejercicios del pecado, Javier 
Quintana sj. 

 10 de Enero: Llamada del Rey, José García de 

Castro sj.  
 7 de febrero: Dos banderas, Quique Climent sj  

 7 de Marzo: Tres binarios, Pedro Urieta, vicepre-
sidente y vocal de  formación Comunidad de Na-
zaret 

 9 de Mayo: Grados de humildad, José Luis Sán-
chez-Girón sj 

ENCUENTROS COMUNITARIOS 2018-19 
El encuentro comunitario de noviembre será el jueves 25 de octubre porque el 1 de noviembre es festivo. Seguire-
mos el mismo formato del curso anterior. Iniciaremos con una charla del P. Vicente Pascual Sj., seguido de una ora-
ción dirigida por Jose Ignacio Cabestany y Jone Díaz de Diego (Eq 35, Virgen del Rocío). 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/


 

 

Queridos amigos, 

Una vez más, estamos en otoño. Como dice el refrán " cada mo-
chuelo a su olivo ". Esto supone un retomar las actividades y las 
rutinas propias de una vida sería y ordenada.... 

No estoy diciendo que el tiempo de verano sea disoluto, para 
nada, pero nadie duda que es muchísimo más informal e impre-
visto.  

Las cosas no están tan programadas......se decide más sobre la 
marcha. 

Me veo en la obligación de decir que para servidora tanto verano 
como otoño, son igualmente estupendos. Basta con sacar prove-

cho a cada estación.  

Las " chicas del Té" gracias a nuestro chat, hemos estado conectadas durante todo el verano. 

No ha habido día en que faltaran noticias, comentarios, chistes, sucedidos.....nos hemos felicitado en san-
tos y cumpleaños....en fin que a día de hoy estoy en condiciones de afirmar que: " EN El TÉ DE LAS SEIS SO-
MOS UNA GRAN FAMILIA." 

Una noticia triste que queremos compartir: El día 20 de agosto ha fallecido nuestra amiga María Victoria 
Fernández Fontecha ,  del Eq. 19,  viuda de Isidoro de Blas. 

Es la primera amiga del Té que se nos va al cielo. El primer día que nos reunamos, la tendremos presente y 
todas unidas la dedicaremos un sentido recuerdo. Ahora tenemos una querida " teista " con hilo directo en 
el paraíso.  Descanse en paz. 

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

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES 10 ................ DE VUELTA AL HOGAR  

Ha pasado el verano y estamos con "el mono" de nuestro primer día. 

Será un emocionante reencuentro. Intentaremos no quitarnos la palabra y ponernos al día de todo lo  
vivido. 

MIÉRCOLES 17 ................  PLAN POR DETERMINAR 

MIÉRCOLES  24 ............... LA ORACIÓN  

Dedicaremos la tarde a reflexionar sobre que es orar. Las distintas maneras de hacer oración.  

Que importancia tiene la oración en nuestras vidas. 

Se pretende que después de una exposición sobre el tema, se establezca un coloquio en el que todas 
intervengamos. Esto significa que hay que ir ese día al Té, con los deberes hechos..... 

MIÉRCOLES  31................  VISITA AL MUSEO DEL ROMANTICISMO 

Esta idea es de Consuelo, nuestra experta en arte. Después merendaremos en los jardines. Los detalles aún no 
están definidos, pero el horario será el habitual de nuestro TÉ , en torno a las seis de la tarde. 

Mes de octubre Actividades en el Té 

Noticias Noticiosas: 
 El matrimonio Conchi Cid y Antón Lasa, del Equipo 35, han 

celebrado el pasado mes de junio sus bodas de oro. 
¡¡Muchas felicidades!! 
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Artículo Todo es presencia y llamada suya 

El fin de semana del 7 al 9 de septiembre estábamos 
convocados a la 81ª marcha de Montañeros de Naza-
ret. La cita era en Benasque – Huesca y el objetivo 
ascender al Pico Salvaguardia (2.738 m). 

Ha sido un fin de semana fantástico. Al escribirlo me 
doy cuenta que es una sensación que no por repetida 
es menos cierta. Será la mezcla de los ingredientes, 
pero la verdad es que estas salidas a la naturaleza son 
un descanso para el espíritu: el paisaje que te abruma 
por su belleza inabarcable, tantas caras conocidas en 
las que la sonrisa y el afecto se desbordan, las risas, el 
compartir, la eucaristía en familia, la comida, etc. 

En esta ocasión hay razones para empezar esta breve 
reseña por el final, con las palabras que Vicente nos 
mandaba a todos al término de la 
marcha: “Vengo encantado de 
como salió todo. Iba temblando 
porque el grupo era muy grande, 
pero ha sido impresionante la agili-
dad y puntualidad en todos los mo-
vimientos. Gracias a eso, yo vuelvo 
relajado y descansado.” 

Pues así es, porque en esta ocasión 
se han batido records de asistencia y 
nos juntamos más de 40 personas en 
el Hotel El Pilar en Benasque, donde 
tras la primera cena nos reunimos 
para recibir las indicaciones sobre los dos planes alter-
nativos preparados para el sábado. Uno era la ya men-
cionada ascensión al Salvaguardia, pero había un “plan 
B” cuyo objetivo era recorrer el románico de la zona y 
hacer una amplia cata de quesos y vinos. Ocho intrépi-
dos integrantes cumplieron sobradamente su propósi-
to y acreditaron marcas muy honrosas en la ascensión 
a diferentes campanarios. Pero sobre sus andanzas 
será otra crónica la que con mucho más crédito dará 
cumplida cuenta. 

Citados para salir en coches previamente asignados, 
con el fin de reducir los necesarios, la sorpresa men-
cionada sobre el fluir de grupo tan numeroso se dejó 
sentir desde los primeros compases, cuando aún no 
había amanecido, al presenciar el ajustarse de 35 mon-
tañeros, diversos en edades, condiciones físicas y te-
mores varios, moverse con una agilidad insospechada, 
de modo que en un abrir y cerrar de ojos los coches, 
sin más instrucciones ni remilgos, se lanzaron carrete-
ra arriba, donde a 14 km nos esperaba el parking  de 
Los Llanos del Hospital (1.745 m), cuyo nombre reme-
mora al antiguo hospital medieval para caminantes y 
peregrinos a pie del puerto. 

Nos esperaba un desnivel de 1.000 metros hasta alcan-

zar nuestro objetivo y el primer hito fue llegar, tras 
cruzar el Ésera y avanzar entre prados ganaderos, a 
Peña Blanca donde nos encontramos con controlado-
res de las carreras de 48, 25 y 15 Km que ese día se 
celebraban bajo el nombre de “Traill2Heaven”. Nos 
quedamos un rato reponiendo fuerzas y aprovecha-
mos para animar a los primeros corredores que se 
quedaban sorprendidos al ser recibidos por tantos 
aplausos en mitad de la montaña. Durante la segunda 
parte de nuestra ascensión iríamos siendo alcanzados 
por otros corredores que, a paso ligero o corriendo, en 
solitario o pequeños grupos, se lanzaban una vez coro-
nado el Portillón de Benás (2.444 m) hacia Francia. 
Dejamos aquí a estos deportistas con los que inter-
cambiamos palabras de ánimo, reconociéndonos ellos 

como compañeros en el esfuerzo, y al pasear por 
Benasque muchas horas después aún veríamos a 
los últimos rezagados entrar en el pueblo, ¡tras 
más de 12 horas de saltar montes! 

El Portillón nos regaló unas extraordinarias vis-
tas del otro lado de la ladera, ya en Francia, con 
el lago del Bons deth Ports al fondo, por donde 
serpenteaba el camino tomado por los depor-
tistas. Debíamos seguir, tomando el sendero 
de la izquierda para, zigzagueando por la lade-
ra sur, avanzar hacia la cresta. La ordenada 
cordada seguía su ascensión, con esporádicas 
paradas para ajustar ropa, beber agua, tomar 

algún alimento…y reponer fuerzas. Todo el grupo se-
guía unido, extendido en varias cientos de metros, 
pues el camino era estrecho y así lo requería, pero Jo-
sechu cerraba el grupo y no permitía que nadie queda-
ra descolgado. En este último tramo teníamos presen-
te la advertencia recibida para mantener la mirada 
hacia la ladera, pues al otro lado había un desnivel 
que, para los más afectados de vértigo, podía suponer 
un problema. Alguna ayuda en forma de guías de cable 
adheridos en los pasos más comprometidos y las ma-
nos siempre atentas de los compañeros más en forma 
y experimentados, aseguraron que todos llegáramos a 
la cumbre seguros y muy satisfechos por el reto conse-
guido. Vicente nos iba dando la mano uno a uno como 
homenaje por la ascensión realizada. En la cumbre 
tiempo para abrigarse, comer algo, hacernos las fotos 
obligadas y, sobre todo, disfrutar del paisaje. Habían 
sido cuatro horas de ascensión contando las paradas, 
un desnivel de casi 1000 metros y casi 8 km de distan-
cia lo realizado desde donde dejamos los coches. Aho-
ra había que desandar el camino. Y a ello nos pusimos. 
Tres horas y media después llegábamos a los coches y, 
vuelta la mirada a las cumbres, apenas dábamos crédi-
to que hubiéramos llegado a aquellas cimas que, vistas 
desde donde estábamos, nos parecían inalcanzables. 

(Va a pág. 19) 
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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: Canto Cochino (parking 1) 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 Manzanares (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 
lleva al aparcamiento normal de Canto Cochino (Parking 1). A pocos metros está el puente de madera sobre el Manzanares. 

4.- En muy escasos sitios de la Pedriza hay cobertura 

Itinerario.- Por la autopista de la Pedriza iremos hasta el puente del refugio Giner. Seguiremos ascendiendo y 
torceremos hacia la derecha para entrar en territorio “Mordor”, Allí nos recibirá la Calavera, famosa figura de la 
Pedriza difícil de encontrar. Ascendiendo llegaremos a la base del Pájaro desde donde se inicia su escalda. Pasaremos 
por el Platillo volante y por intrincados sitios nos acercaremos a nuestra escondida meta. Ayudándonos de un árbol y 
de los ánimos de los demás, treparemos hasta nuestro recóndito sitio. No defraudan las vistas ni las siluetas de las 
formaciones rocosas: El pájaro, La muela…. 

Volveremos por otro camino y quizás lleguemos a tiempo de comer en Cantocochino. Aunque es domingo no 
tendremos allí la eucaristía, como cuando la marcha es familiar. 

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

Montañeros 
NZRT 

82ª Marcha: El jardín de los guerreros (1.540 m)  
Marcha imprescindible para conocer rincones de la Pedriza difíciles de encontrar 

Domingo, 7 octubre 2018  

Próxima salida: 4 de noviembre 2018. Chorrera de San Mamés. Marcha Familiar 

Salida 8:30.- Parking 1 (a la derecha): (el de los bares) de Cantocochino (1027 m) 
Desnivel: 500 metros. 
Distancia a recorrer 8,5 km. Ruta circular. 
Duración: unas 5 horas 
Regreso: hacia las 4 de la tarde 
Material: Botas, bastones, mochila, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, crema solar, comida, agua  

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

"DADA RUSO 1914-1924"  

Museo Reina Sofía - Hasta el 22 de Octubre 

Es una exposición en la que por primera vez, se contem-
pla el arte de vanguardia ruso desde la perspectiva de 
los cánones del movimiento Dadá, en la que se exploran 
los rasgos de innovación y agitación artística comparti-
dos por ambas tendencias. 

A pesar de que se ha solido mantener el término 
"futurismo" para referirse a la primera vanguardia rusa, 
el discurso de esta muestra se orienta a dar mayor aten-
ción al contexto artístico de la Rusia pre y postrevolu-
cionaria. 

En la muestra podremos ver 500 obras, de ellas 200 
cuadros tanto en formato tradicional como collages y 
dibujos, 73 fotografías, 150 documentos y publicacio-
nes, así como películas y audios. 

 

 

 

 

 

 

. 

 "LA GLORIOSA. LA REVOLUCION QUE 
NO FUE" 

Museo del Romanticismo, c/ San Mateo, 13 - Hasta 
el 13 de Diciembre 

La exposición conmemora los 150 años desde la 
Revolución de 1868, llamada La Gloriosa o Septem-
brina.  El aniversario se recuerda con una pequeña 
muestra dedicada a los protagonistas y a su contex-
to histórico, político y cultural. 

La Gloriosa supuso el final del reinado de Isabel II y 
con ello su exilio a Francia.  Este acontecimiento 
marca también el fin del periodo romántico en Es-
paña.  La revolución duró apenas 20 días, pero su-
puso un cambio en el sistema político y un avance 
en las libertades que mas tarde serían recogidas en 
la Constitución de 1869. 

En todo caso el visitar el Museo del Romanticismo 
es siempre una delicia. 

. 

https://www.mecd.gob.es/mromanticismo/el-museo/
nuestros-proyectos/actuales.html 

Visita Virtual: 
http://www.museoreinasofia.es/visita/
proposito-dada-ruso-1914-1924 
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Camino del hotel una oportuna sugerencia nos desvió a 
todos al Hostal Parque Natural, ubicado en un emplaza-
miento de esos que soñamos cuando lo hacemos en per-
dernos y, cada uno con su bebida preferida, disfrutamos de 
las vistas con la agradable sensación de haber tenido un día 
extraordinario. 

En el Hotel celebramos la eucaristía en una sala que parecía 
un cine y aunque el peligro de dejarnos vencer por el can-
sancio era alto por lo cómodo de sus butacas, Vicente nos 
mantuvo a toda la cordada bien atenta al remarcar que lo 
que celebrábamos en ese momento no difería de lo realiza-

do en la montaña, en ese otro altar que es la naturaleza. 
Tuvo en Carolina, Guille y Alejandro tres asistentes de lujo, 
que nos ayudaron a todos con sus contestaciones a las pre-
guntas que les iba formulando, como cuando nos entera-
mos de las magníficas profesoras que les habían acabado 
de enseñar el Padre Nuestro, ¡porque enseñar se lo había 
enseñado su madre! 

Acabamos esta crónica con dos citas de la homilía: “Si cuan-
do ves un árbol sólo ves un árbol, entonces no has visto el 

árbol”, y  “Hay más Dios que agua en una gota de agua”. 
Pedro Urieta 

(Viene de pág. 17) 
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No sólo hay que vivir la naturaleza, también es bueno “expandirse”, disfrutar… así fué la Fiesta Fin de 

Curso!! 

Gracias Conchi por tu dedi-
cación todos estos años! 

Este mes de Septiembre, los Montañeros en Los Pirineos... 
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