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A menudo, nos preguntamos por qué nuestras 
propuestas no resultan como nos gustaría o por 
qué hay otros qué si logran lo que nosotros no, 
incluso cuando tienen los mismos talentos que 
nosotros. Hay diferentes teorías, pero todas refie-
ren a la necesidad de apasionarse, pensar, actuar 
y comunicar el propósito que nos mueve y motiva 
antes de pensar el qué y el cómo llevar algo a tér-
mino. Es esta actitud la que inspirará y animará a 
otros a acompañarte y apoyarte en el viaje que 
anhelas para que lo consigas. No lo hacen por ti 
sino porque comparten tus creencias.  

Nosotros en la co-
munidad de Nazaret estamos apasionados por el 
Señor y como nos apuntaba el P Vicente Pascual 
SJ. en la charla del último encuentro comunitario, 
como comunidad ignaciana nuestro objetivo es 
alcanzar la felicidad sirviendo a Dios, eligiendo pa-
ra ello, aquello que más nos conduzca y ayude pa-
ra alcanzar amor, en definitiva, para ser felices. 
Una elección que tenemos que hacer cada día, ca-
si cada instante, un servir eligiendo que nos com-
pleta y queremos contagiar para que todos se 
apasionen como nosotros.  

Y para ello las personas felices sonríen y nosotros 
os animamos a sonreír. La sonrisa, la capacidad 
de sonreír, tiene ese efecto contagio entre quie-
nes están alrededor. Es la flor del corazón y el 
sentido del humor, nos dice el Santo Padre en el 
documental “El Papa Francisco un hombre de pa-

labra” que nos confiesa rezar la oración de Santo 
Tomás Moro todas las mañanas para iniciar el día 
con una sonrisa: “Concédeme Señor, una buena 
digestión y también algo que digerir. … “. Nos ha-
ce sentirnos más a gusto y generamos confianza. 
Nos permite mostrar a los que nos rodean que se 
puede ser feliz si sirven al Señor eligiendo como 
nosotros.  

La espiritualidad Ignaciana nos ayuda a ser perso-
nas sólidas y solidarias en una realidad que debe-
mos contemplar y mirar, porque es en ella en la 
que el Señor nos llama, en la que el sentido de 
Nazaret encuentra su lugar, nos decía el P. Patxi 
Alvarez de los Mozos SJ. en el encuentro anual de 

la PAL de Madrid, el pasado 27 de oc-
tubre y cuyo documento encontraréis 
en nuestra web. Unas aptitudes que 
estamos trabajando en la comunidad 
y en sus equipos que deben generar 
una esperanza activa, profética y 
trascendente y el ánimo y predispo-
sición a colaborar con la Misión, 
creando y compartiendo espacios 
de encuentro.  

Es esta actitud la que nos predispo-
ne a conseguir todo lo que soña-
mos. Lo importante es insistir sin 
desistir, y así dar fruto. Como este 
mes que, gracias a la persistencia 
de matrimonios de nuestra comu-
nidad, con alegría damos la bien-
venida a nuestra familia de Naza-

ret al nuevo equipo de matrimonios jóvenes 
“Virgen de la Familia”. Os animamos a que pre-
sentéis la comunidad a los jóvenes matrimonios 
que os sean cercanos, ofreciendo la posibilidad de 
formar parte de uno de los nuevos equipos o for-
mar entre ellos uno nuevo.  

Os avisamos que la fecha del encuentro comuni-
tario del primer jueves de diciembre, será el jue-
ves 29 de noviembre porque vuelve a coincidir 
con día festivo. Recordar que son abiertos a quie-
nes quieran conocer nuestra comunidad y profun-
dizar en la espiritualidad ignaciana metida en los 
ejercicios. Confiamos veros. 

Que Jesús, María y José sean en vuestros corazo-
nes, un abrazo en el Señor,  

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Noviembre 2018 
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Buscar y hallar a Dios en todas las cosas 
Resumen 

Tema 

PRESENTACIÓN 

Para el mes de noviembre 
te proponemos abordar el 
tema de Persona y 
dignidad humana en la 
Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI). A lo largo de 
todo el Compendio de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia (CDSI) aparecen 
con frecuencia 
referencias a la 
naturaleza y sentido de 

la persona humana, ya que ésta es el centro de toda 
la acción social de la Iglesia, pero te proponemos 
leer, reflexionar y orar desde el punto 105 hasta el 
159, que los encontrarás al final de este capítulo.  

Te presentamos a continuación un breve resumen 
de su contenido así como algunas pautas para que 
la lectura y oración personal de estos puntos del 
CDSI que quizá puedan ayudarte a reconocer al 
Señor y su Palabra en los momentos y situaciones 
cotidianas de vuestra vida. También te ofrecemos 
algunas propuestas para preparar la reunión del 
equipo y dar así un paso más en nuestra 
identificación como miembros de la Iglesia, 
compartiendo lo obtenido en nuestra reflexión y 
oración personal. 

Puedes leer el resumen así como las pautas para la 
oración antes que los puntos del CDSI, de modo que 
la lectura de los mismos esté ya algo orientada; 
luego vuelves sobre las sugerencias de oración para 
ayudarte a rezar, y finalmente puedes hacer uso de 
las propuestas para preparar la reunión del equipo. 
En todo caso, sigue el orden que más te ayude; 
puede ser dedicar algunos días a la oración antes de 
leer los textos, o leerlos sin haber visto antes las 
sugerencias y propuestas, etc. 

Puede ser bueno que releas el tema “Introducción y 
principios de la DSI” incluido en estos  materiales, 
por si te hace falta para situarte mejor ante el modo 

en que proponemos abordar los temas, ante las 
sugerencias para la oración, etc. Allí se expone más 
extensamente, y en cada tema volvemos a ello de 
manera más breve y directa.  

BREVE RESUMEN 

  
La doctrina social de la Iglesia nos presenta al 
hombre como lo que verdaderamente es, imagen 
viva de Dios, desarrollando todo su contenido a 
partir del principio que afirma la inviolable dignidad 
de la persona humana. Esta semejanza con Dios nos 
revela que la esencia y existencia de la persona está 
constitutivamente relacionada con Él, a la vez que 
refleja también nuestra dimensión relacional y 
social. Pero en la sociedad actual prevalece un 
fuerte individualismo, que aumenta cuando 
olvidamos el origen y sentido de nuestra dimensión 
relacional.  
   
Igualmente, la igualdad se ha convertido en el 
principal valor de la sociedad y en un objetivo social 
y político prioritario, pero con demasiada frecuencia 
ésta se confunde con la “identidad en los 
comportamientos”, quizá porque también hemos 
olvidado el origen de esa igualdad, que no es otro 
que la dignidad que nos confiere ser imagen de 
Dios. Por ello y más que nunca deberíamos recordar 
que las personas venimos “de fábrica” con la 
dignidad puesta y por tanto nadie puede 
quitárnosla. Y es esta dignidad la que nos convierte 
en iguales y nos “obliga” a colaborar para lograr que 
todas las personas se desarrollen por igual y en 
todos los ámbitos.  
 
También el CDSI nos muestra que el hombre está 
también en relación consigo mismo y puede 
reflexionar sobre sí mismo y sobre su propia 
realidad, recordándonos, como lo hace la Sagrada 
Escritura, que el corazón designa la interioridad 
espiritual del hombre y lo diferencia de cualquier 
otra criatura. 
 
Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, 
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hemos sido creados por Dios a su imagen y 
semejanza, y estamos abiertos a la trascendencia, lo 
que nos permite mirar al mundo con los ojos del 
corazón. Las personas somos capaces de conocernos, 
poseernos, darnos libremente, relacionarnos y por la 
gracia somos llamados a una alianza con nuestro 
Creador por la que ofrecerle una respuesta que 
ningún otro ser puede dar en nuestro lugar. 
Podemos ignorar esta relación con Dios, pero no 
podremos eliminarla, somos la única criatura capaz 
de Dios, y somos responsables de nuestro propio 
proceso de crecimiento junto a la comunidad de la 
que formamos parte. Hemos sido creados para la 
relación en El y tendemos a ella, solo en esa relación 
podemos vivir y expresarnos. 
 
Hemos sido creados como hombre y mujer, y por 
tanto contamos con la misma dignidad y valor, no 
solo porque seamos imagen de Dios, sino también 
porque el dinamismo de reciprocidad que anima el 
nosotros de la pareja humana es imagen de Dios. La 
“unidualidad” del hombre y de la mujer, basada en la 
lógica del amor y de la solidaridad, permite a cada 
uno experimentar la relación interpersonal y 

recíproca como un don de ayuda mutua y de 
construcción de procreación y vida de la familia.  
No solo somos custodios de nuestra propia vida y de 
la de los demás, sino que toda la humanidad tiene el 
compromiso de la custodia y promoción de la 
dignidad de forma individual y comunitaria. Además, 
al dar nombre a las criaturas reconocemos a las cosas 
por lo que son y establecemos para cada una de ellas 
una relación de responsabilidad. 
 
La doctrina social también nos muestra que sólo 
podemos dirigirnos al bien desde la libertad, la que 
Dios nos ha dado como signo de su imagen. Y por ello 
la dignidad humana requiere que las personas 
actuemos según nuestra conciencia y libre elección, 
movidos por la convicción interna personal y nunca 
bajo la  mera convicción externa. 
 
En definitiva, la Palabra de Dios y la DSI nos ayudan a 
comprender que Él no hace acepción de personas, 
que todos tenemos la misma dignidad y a través de 
la Encarnación se ha puesto de manifiesto la 
verdadera igualdad de las personas.  

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE NOVIEMBRE                                     
“En la vida y en la muerte somos del Señor” (Romanos 14,7) 

 Señor, en este mes en el que muchos lloran a sus seres queridos, te pedimos que nos enseñes a 
enjugar lágrimas, a levantar a los que no pueden llevar su carga, a sembrar esperanza… 

 Ponemos también. Señor en tus manos a todas las personas que han muerto en medio de estas 
lluvias torrenciales, en el terremoto de Filipinas… y a tantas como viven muriendo, porque hay otros 
que las van matando lentamente. 

 Y pedimos a María, la Virgen de Nazaret, que cuando a nosotros nos llegue el sinsentido de la vida. 
Qué como ella seamos capaces de renovar ese sí, que un día dijimos al Señor. 

TAMBIEN DAMOS GRACIAS 

Te damos gracias Señor, porque nos has enseñado, que cuando lleguemos a tu presencia solo contará 
lo que hemos dado. 

Contará: El amor que regalamos., la sonrisa que ofrecimos. 

El pan que compartimos, el cansancio del hermano que hospedamos. 

La palabra de consuelo que prodigamos, el peso, que de otros hombros, quitamos. 

Y nos llenará de paz, la ofensa que perdonamos. 

Por eso, gracias Señor. Gracias, porque sabemos que. 

Nos conducirá a la VIDA 

La confianza que en TI pongamos. 
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“Día laborable, sin lluvia, lo que ya de por sí es una noticia. No me imaginaba así a Nacho, al que no co-
nocía personalmente, a pesar de tener muchas referencias de él por mis hijos. Joven, diría que insultante-
mente joven, vestido con camisa a cuadros, pantalones chinos y náuticos. Y destacando una mirada cla-
ra, franca, y un hablar peculiar… habla muy deprisa, pero nada de lo que dice tiene desperdicio. Mantie-
ne la línea directriz de los otros jesuitas a los que hemos entrevistado, pero matizada con un espíritu algo 
diferente, probablemente por su juventud. Empezamos la charla en una de las salas de visita del Edifico 
de San Ignacio, en el Colegio del Recuerdo. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Nacho Gonzalez Sexma SJ  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

Nombre: Ignacio Rodríguez Sexma.  

Lugar y fecha de nacimiento:   5 de agosto de 
1971 en Salamanca. Casi 47 años. 

Estado de salud: Bien, en 
general bien. A partir de los 
40 aparecen los problemas 
físicos, pero de momento 
yo no los tengo. Quitando 
alguna tontería de la 
rodilla que me lesioné 
hace muchos años 
jugando al fútbol, lo 
demás está bien. Intento 
además hacer mucho 
running, aunque este 
año he corrido menos 
porque he tenido menos tiempo y la 
rodilla me ha dado problemas, pero corro 
bastante lo que es una gran ayuda para que la 
salud se mantenga bien. 

Estado anímico: Bien, tranquilo. Es verdad que a 
estas alturas ya se nota el final del curso y el peso 
del mismo, pero en general bien. Ha sido un año 
distinto, con un nuevo destino, al concentrarme 
más en el Colegio, aunque sigo teniendo parte de 
mi Misión en la Oficina MAG+S de pastoral 
universitaria y en la Comunidad Universitaria 
Francisco Javier. También sigo en el equipo de la 
misa de 21h los domingos en Maldonado y este 
año he empezado como Consiliario en el Equipo 
44 de Nazareth. 

1.- Cual ha sido tu recorrido en la Compañía de 
Jesús.  

Entré en la Compañía en 1999, hace 19 años. Entré 
mayor para lo que se estilaba entonces, con 28 
años. Había terminado la carrera de Derecho y 

dedicado varios años a estudiar oposiciones. Hice 2 
años en el Noviciado de Valladolid, y mi generación 
tuvo el dudoso honor de ser la que cerró el 
Noviciado, ya que hasta entonces teníamos 2 
noviciados en España y luego se quedó solo el de 

Zaragoza. 

Luego hice solo un año 
de Filosofía en 
Salamanca, Maestrillo 
en el Colegio Apóstol 
Santiago de Vigo, donde 
disfruté mucho y fue 
donde me di cuenta de 
que podía funcionar bien 
en colegios. 

Los tres años del Bachiller 
de Teología los hice en 
Madrid, viviendo en la 

Comunidad de General Pintos de la Ventilla, y ahí 
empecé a colaborar con la Comunidad Universitaria 
San Francisco Javier. Fue un momento muy bonito 
porque empezamos con un grupo pequeño que 
conocíamos por haber trabajado con ellos en 
Pastoral y Campamentos en Burgos, Galicia, 
Asturias… y que venían a Madrid a estudiar. 
Montamos entre todos un grupito que luego se 
incorporó a la Comunidad Universitaria Francisco 
Javier. 

Terminado el Bachiller en Teología fui a París a 
hacer la especialidad en Teología. Me ordené 
Diácono en 2007 en la Parroquia de la Ventilla, y en 
junio de 2008, me ordené sacerdote en la Iglesia de 
la Merced en Burgos. 

Terminé la formación en 2009 y estuve un año 
destinado en el Colegio de S. José en Valladolid, y 
luego vine a Madrid como Vicario Parroquial en 
Maldonado desde septiembre 2010 a septiembre 
2017, 7 años completos con la interrupción de 8 



 

 

meses de la tercera probación que hice en Chile. A los 
pocos meses de llegar a Maldonado vimos que por la 
mañana en la parroquia quedaba tiempo libre. Ese 
año empecé en la que entonces llamábamos Oficina 
MAG+S 2011, desde la cual preparamos la JMJ de 
aquel año.  Unos meses después de la JMHJ 2011, ya 
empezado el curso, empecé a trabajar también en el 
Colegio del Recuerdo, sin dejar de ser Vicario 
Parroquial en Maldonado. El año pasado empecé en la 
Oficina MAG+S y en la Comunidad Francisco Javier. Y 
vimos que al final la misión estaba demasiado 
dispersa, y que sería bueno concentrarla un poco más.  
En julio 2017 fui destinado al Colegio del Recuerdo, 
aunque sigo ligado a otras actividades pastorales. Le 
estoy muy agradecido a Isidro, que fue el que me 
acogió en el colegio en el 2012 y me recibió con 
mucha cercanía.  Los últimos votos los hice el 28 de 
mayo de 2016 en el Recuerdo. 

Siempre he estado muy centrado en trabajar con 
jóvenes, y por ahora seguirá así hasta que 
lógicamente llegue un momento en que los jóvenes 
sigan teniendo la misma edad y yo vaya cumpliendo 
años, y entonces habrá que replanteárselo. En 
Maldonado trabajamos mucho con alumnos del 
Colegio Jesús María, y también con personas jóvenes 
y del barrio que asisten a la Misa de 21h de los 
domingos. Fueron años muy bonitos, donde me 
dejaron trabajar libremente y creando cosas, 
siguiendo la consigna del Papa de ir “abriendo 
procesos y creando espacios”. La Misa de 21 ya 
existía. Lo que hice yo, con ayuda de gente muy buena 
de la parroquia, fue darle un tono más juvenil 
empezando casi desde cero. Creamos también una 
Misa de familias que aún continúa y con mucho éxito, 
ya que no existía nada parecido en el barrio, pero sí 
muchas personas que querían llevar a sus hijos a Misa 
con ellos. Y también creamos el grupo Scout Goa que 
funciona muy bien, sobre todo porque cubre 
pastoralmente las edades que no se cubren con 
catequesis, entre la Primera Comunión y la 
Confirmación. En todo esto tuvimos mucha ayuda de 
un grupo muy potente de laicos, sobre todo laicas, 
que gratis et amore echaron muchas horas para sacar 
adelante todo. Aunque muy bonitos, fueron muy 
intensos y fue bonito construir partiendo casi de cero. 

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

Tanto acontecimientos como personas. He tenido la 
suerte de tener muy buenos guías, jesuitas adultos de 
otras generaciones que me han ayudado mucho. 
Destacaría a Fernando Castellá (q.e.p.d), que me 

acompañó en todo el proceso de discernimiento en la 
Compañía y con el que mantuve una estrecha 
amistad, y a Chencho, que actualmente es el Superior 
de Asturias y fue Superior mío en Madrid 
acompañándome en algún momento complicado. 
También todos los compañeros de generación que 
formamos un grupo muy unido. 

En cuanto a los acontecimientos, me marcaron mucho 
los dos años de licencia en Teología en París. Al 
principio no fue fácil acostumbrarme a una cultura 
distinta, y una Compañía y una también distintas. 
Trabajé también con jóvenes universitarios católicos, 
que tenían sus diferencias respecto a los que ya 
conocía. Eran una minoría, pero con conciencia de ser 
una minoría significativa, con un compromiso muy 
serio y una experiencia de fe muy profunda. Además 
los universitarios católicos franceses cuidan 
especialmente la dimensión intelectual de la fe.  

Como sacerdote me gusta predicar (creo que no se 
me da del todo mal), pero sobre todo consolar, y en 
esto aprendí mucho de Fernando Castellá. En la vida 
los momentos más duros son los momentos de duelo, 
de acompañar y consolar a los afligidos. El concepto 
de consuelo de Isaías 61,3 de “cambiar su luto por 
traje de fiesta y su abatimiento por cánticos” siempre 
me ha marcado mucho. Aunque ya tengo muchos 
menos funerales que en Maldonado, siempre estoy 
disponible cuando me necesitan. Recuerdo que en 
2011 falleció con 21 años un chaval francés que 
estaba de Erasmus en Madrid, y yo celebré la 
Eucaristía, en parte porque dominaba el idioma. 
Mantengo todavía mucho contacto con la familia, una 
familia muy creyente que me agradeció el consuelo 
que les brindé, aunque tanto ellos como yo fuimos 
conscientes que solo había sido un instrumento de 
Dios en un momento en que el corazón está en carne 
viva. 

También ha habido etapas más duras. El primer ciclo 
de Teología se me hizo un poco árido, con mucho 
estudio, aunque reconozco que recibí una buena 
formación teológica, muy estructurada. Disfruté 
mucho en el segundo ciclo de Teología, más libre, más 
de lecturas personales. 

Es muy importante la amistad con mis compañeros 
jesuitas. Tomar una caña juntos, comentar, charlar… 
aunque no vivan en mi Comunidad. Pero poder 
compartir con ellos la vida, la vocación, la Misión, las 
ilusiones, dar un paseo, hablar con ellos … 

Una de las mayores ilusiones, de los momentos más 
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bonitos, es cuando un chaval de los que hemos 
acompañado, incluso universitarios, deciden entrar 
en la Compañía. Al contrario, un acontecimiento 
muy doloroso es cuando un compañero sale de la 
Compañía. Sin cuestionar que sea una decisión bien 
discernida y bien acompañada, el hecho de que 
alguien con quien has compartido vida, fe y vocación 
decida salir es algo que duele mucho, aunque fuese 
algo que se veía venir. Con alguno de estos 
compañeros mantengo todavía contacto y amistad. 

 

Aunque he tenido contacto 
con la pobreza no ha sido en exceso, pero me 
iluminan mucho los compañeros que están más 
dedicados al tema de lo social, trabajando “a pie de 
obra”, por ejemplo Javi Montes que está en Nador 
trabajando con subsaharianos él solo. El tiempo que 
estuve en Chile, pasé un mes en Arica, una de las 
ciudades más pobres del país, y eso también me 
marcó mucho; encontré mucha gente sencilla, pero 
muy buenos y con una gran fe. 

El hecho de haber salido al extranjero y recibir 
compañeros extranjeros fomentó en mí el 
sentimiento universal de Compañía. Saber que vaya 
donde vaya voy a tener compañeros que me van a 
acoger y con quien vamos a compartir. En Chile 
coincidí con jesuitas  con los que había estado en 
París; estuve en Argentina con otro compañero con 
el que había vivido en La Ventilla, en Montevideo 

con mi antiguo superior en Filosofía en Salamanca. 
Ese sentimiento de universalidad para mí es muy 
importante. 

En mi actual misión en el Recuerdo estoy a gusto.  
Me río mucho, me lo paso bien y creo que me 
defiendo bastante bien acompañando en estas 
edades que no son fáciles. Es un Colegio distinto a 
otros de la Compañía; por el tipo de alumno, de 
familias, por la tradición, por el sentido de identidad, 
pertenencia y familia que quizás es más fuerte que 

en otros Colegios. 

La vuelta a la Comunidad 
Universitaria, después de 10 años 
sin estar con ellos también me ha 
marcado. Los chavales de 18 años 
de ahora son distintos de los de 18 
años de hace 10 años. 

También me marcó mucho la JMJ 
de Madrid, tanto en la Oficina de 
Magis como el trabajo específico 
en Maldonado. Catequesis de 
Obispos, acogida de chavales en 
familias y residencias 
universitarias, etc. Se nos llenaba 
la Iglesia hasta el punto que un 
día Protección Civil llamó para 
decir que había demasiada 
gente… pero nos dejaron seguir. 
¡Para un día que estaba la Iglesia 
llena de jóvenes no les íbamos a 
echar!!! 

También mi trabajo como Vivario Parroquial me 
permitió acercarme a la Diócesis de Madrid y crear 
buenos vínculos con ellos. A veces los jesuitas, tanto 
sacerdotes como laicos próximos a la Compañía, 
pecamos de estar un poco demasiado “centrados en 
nosotros mismos”;  y creo que deberíamos abrirnos 
un poco más y colaborar con otras organizaciones y 
realidades eclesiales. Este es un tema que tenemos 
pendiente, que hay que trabajar; el abrirse a otras 
realidades eclesiales.  

3.- Desde qué año perteneces a la Comunidad de 
Nazareth:  Desde hace solo unos meses. En 
septiembre de 2017 fue la primera reunión. Ya os 
conocía un poco; trabajé con José Luis y Merche, 
con Joaquín y Loreto en cosas que eran comunes 
con Maldonado, pero realmente estoy en Nazaret 
por mi amistad fuerte con Leticia Gamazo, nacida de 
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nuestro trabajo conjunto en la JMJ.  En aquellos 
momentos su equipo se había quedado sin Consiliario, 
y me pidió que lo fuera yo. A pesar de andar muy 
justo de tiempo le dije que sí, porque todo lo que le 
habíamos pedido a ella siempre lo había dado. Son 
personas que ya vienen con mucho fondo y con 
mucho compromiso social y tenemos reuniones muy 
interesantes. 

Personalmente me gustaría implicarme un poco más 
con la Comunidad, pero el problema es que la vida da 
de sí lo que da, y no hay mucho tiempo disponible, 
porque todo es prioritario. 

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

El trabajar con adultos y ver gente muy seria y 
comprometida. Han crecido en amistad entre ellos y 
en amistad en el Señor. Es un reto ser más joven que 
ellos. 

5.- Cual crees que es el papel de los matrimonios 
cristianos en la sociedad actual: Ser ejemplo para 
los hijos y transmitirles la fe. Es complicado hablar en 
genérico de matrimonios cristianos. Habría que hablar 
más de cada franja de edad. Los que tienen nietos han 
de seguir intentando echar una mano a sus hijos y 
quizá ser referentes cristianos para sus nietos. No hay 
que angustiarse. Las generaciones de más edad ven 
como lo que ellos transmitieron a sus hijos no se 
transmite igual a los nietos; hay separaciones, la 
sociedad va por otro lado. Pero ese es un fenómeno 
muy extenso, no es culpa de nadie en concreto, hay 
que vivirlo con calma. 

En personas más jóvenes lo primero que hay que 
hacer es vivir ellos mismos la fe, y luego transmitirla 
pero sabiendo que van a llegar a donde van a llegar. 
Hay una secularización tan brutal que la transmisión 
de la fe es cada vez más complicada. 

Otro reto es apoyarse mucho entre los miembros del 
matrimonio. Eso cada día es más difícil. La tensión de 
la vida actual, la inestabilidad del trabajo, el miedo a 
perder tu trabajo y la difícil reinserción laboral 
después hacen que la pareja esté sometida a más 
tensiones que antes. Hay que apoyar mucho y no solo 
en la parte económica sino anímica también. 

Y sobre todo que el trabajo no polarice tanto. Que no 
sean de aquellos que llegan a casa siempre de noche y 
ven a sus hijos por la foto que llevan en el móvil. 
Saber marcar los tiempos y saber decir no. Hay que 
dedicar tiempo a la pareja y a los hijos, pero un 

tiempo de calidad. Tienes que estar al 100% cuando 
llegas a casa y no seguir pensando en el trabajo.  

La hiperconectividad. Ahora con los móviles, los 
whatsapp, los mails… llegas a casa y estás a la 1 de la 
mañana con tu familia respondiendo correos. 
Y los matrimonios más jóvenes estar muy atentos a la 
educación de sus hijos, y a educarlos en la fe. Es más 
sencillo educar a un chaval de 7 años que a un 
adolescente de 15 o de 20. Hay que ir sembrando, y 
no es sencillo por el enorme nivel de exigencia laboral 
que tienen hoy en día. 
6.- Qué es lo que más te atrae de la figura de S. 
Ignacio:  
Antes de ser jesuita conocía mis amigos en Salamanca 
me regalaron “ Ignacio de Loyola, solo y a pie”, que 
me parece un libro fascinante.  
En primer lugar me fascina la capacidad de aceptar la 
frustración que tiene: Sabe asumir los fracasos. No le 
sale lo de Pamplona, no le sale lo de Arévalo… y en la 
misma Compañía se le cierran varias puertas. Pero 
siempre tiene un Plan B. Eso me parece esencial. 
Segundo el dejarse trabajar por Dios. Siendo como es 
genio y figura, se deja trabajar por Dios. En su 
Autobiografía dice que el Espíritu Santo le iba guiando 
como un maestro de escuela, y que él iba detrás del 
Espíritu, dejándose trabajar y educar por Dios. 
Tercero el cómo vive la experiencia de que Dios se 
comunica directamente con su criatura. He citado 
muchas veces el libro de Rahner “Palabras de Ignacio 
de Loyola a un jesuita de hoy” donde se describe la 
posibilidad de la experiencia inmediata de Dios. 
Su perseverancia. A pesar de todos los problemas que 
tuvo que afrontar seguir fiel a su Misión y llevarla a 
cabo. 
Y por último el discernimiento. En general en todo, 
pero sobre todo en ver qué es lo que más necesitaba 
la Iglesia en aquel momento. Se dio cuenta de que 
uno de los problemas era la falta de formación del 
clero, y decidió formar buenos sacerdotes, pero 
empezando por ellos mismos. Se dio cuenta de que 
una vez que eran sacerdote tenían como un status 
especial, y decidió eliminar eso, viviendo y sirviendo 
en hospitales. Su capacidad de liderazgo, sobre todo 
en París, con Javier, Fabro y los que se fueron 
uniendo. Era un liderazgo natural a pesar de ser 
bastante mayor que todos ellos. 
 
Es en definitiva una figura apasionante, y recomiendo 
firmemente el libro de José Tellechea  “Ignacio de 
Loyola solo y a pie” para conocer mejor la figura de S. 
Ignacio. 
 

José Luis Pastor,  Equipo 38 
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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 los represen-
tantes de las distintas vocalías para informar sobre sus 
respectivas áreas. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 
41): Pedro Urieta señala que el pasado 3 de octu-
bre acudió en representación de los Presidentes 
al Consejo de Presidentes de la Red Ignaciana, 
centrándose en dos de las cuestiones que allí se 
trataron: (i) el Encuentro de la PAL Madrid que se 
celebrará el próximo 27 de octubre en ICADE, en 
el que se presentará el documento 
"Contemplación de la realidad" y el borrador del 
Proyecto Apostólico de la Provincia para los próxi-
mos 6 años; y (ii) el próximo encuentro anual de 
la Red Ignaciana, que tendrá lugar el 23 de marzo 
de 2019, con un nuevo formato de peregrinación 
de todos los movimientos a la Catedral que culmi-
nará con una Eucaristía presidida por el Arzobis-
po. Hace también mención a la iniciativa 
"Caminos de Hospitalidad", una actividad de Pue-
blos Unidos consistente en excursiones al monte 
con personas discapacitadas, y da cuenta asimis-
mo de la solicitud de ayuda humanitaria que ha 
formulado la Provincia de Venezuela a través del 
responsable de la Red. Por su parte, Estela Zaba-
leta traslada a la Junta la información sobre activi-
dades diocesanas proporcionada por Josechu Bar-
celó y María Bazal (Equipo 36), de entre las que 
destaca la reunión de los distintos movimientos 
con la Delegación de Apostolado Seglar de la Dió-
cesis que se celebrará el próximo 20 de octubre 
para planificar el curso 2018-2019, a la que acudi-
rán Josechu y María en representación de la Co-
munidad. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): Jose Luis Gamboa y 
María Sánchez Blanco comunican una gran noti-
cia: se ha constituido un nuevo equipo con cuatro 
matrimonios jóvenes (edad media de unos 30 
años, recientemente casados) al que se ha asigna-
do también un nuevo consiliario, el P. Juanjo 
Aguado SJ, responsable de la Pastoral Magis para 
jóvenes. Explican que todos los miembros del 
nuevo equipo proceden de las misas de 20:00 y 
21:00 de la parroquia de Maldonado y que inicial-
mente ellos actuarán como matrimonio acompa-
ñante. El Consiliario propone organizar algún tipo 
de encuentro del nuevo equipo con los otros dos 

equipos jóvenes de la Comunidad. Surge un pe-
queño debate sobre el "protocolo" de integración 
del nuevo equipo en la Comunidad y el Secretario 
pone de manifiesto la conveniencia de que todos 
los miembros de la Comunidad (no sólo los nue-
vos) rellenen la ficha de inscripción para autorizar 
expresamente a la Comunidad el tratamiento de 
sus datos personales.  

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 
52): Nacho Sánchez Mingo hace balance de la 
Fiesta Campera del pasado 22 de septiembre, 
destacando que aunque salió muy bien contó con 
una asistencia mucho más reducida que otros 
años (fueron 62 personas, frente a una media 
tradicional de unos 100), por lo que habrá que 
pensar en cómo fomentar la participación en este 
tipo de actividades en el futuro. Comunica tam-
bién que nadie se ha apuntado a la nueva edición 
de la visita a la Alcalá ignaciana prevista para el 
Puente de Todos los Santos, por lo que se acuer-
da cancelarla. Tras un breve debate se decide 
también que para garantizar el éxito de esta visita 
habría que organizarla primero en un grupo pe-
queño y abrirla después al resto de la Comunidad, 
como se hizo con el viaje a Loyola del año pasado, 
y se fija el próximo mes de mayo como nueva fe-
cha objetivo. Por otra parte, se retoma la idea de 
organizar un cine-fórum sobre la película 
"Converso", a ser posible con la presencia de su 
director, David Arratibel. Finalmente, la Presiden-
ta informa de que se han empezado los preparati-
vos de la próxima Fiesta de Navidad. 

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel Gi-
rod y Beatriz Castellano dan cuenta del primer 
Encuentro de Mayores de este curso, celebrado el 
pasado 16 de octubre, en el que se hizo la expe-
riencia de oración compartida de las "cuatro mi-
radas" sobre las vivencias del verano de la que se 
habló en la anterior Junta. Destacan que estos 
encuentros ya se han institucionalizado plena-
mente entre los mayores, que los consideran co-
mo un elemento más de la oferta ordinaria de 
actividades de Nazaret. Por otro lado, comunican 
que varios mayores han pedido adelantar la fecha 
del próximo encuentro, inicialmente fijada para el 
11 de diciembre, porque ese es un mes general-
mente ajetreado; se decide trasladar ese encuen-
tro al martes 27 de noviembre. Asimismo, se 
acuerda unificar la celebración de la Unción de 
Enfermos, que iba a tener lugar el 11 de febrero, 
con el Retiro de Mayores del 23 de febrero. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

18 de octubre de 2018 
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Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo y Mónica 
Vallejo informan sobre el coste de impresión y en-
cuadernación de los cuadernos "Buscar y hallar a 
Dios en todas las cosas (a través de la DSI)", así 
como sobre la recaudación obtenida en el último 
Encuentro Comunitario. Informan también sobre el 
fallecimiento de tres miembros de la Comunidad 
que no se había comunicado oportunamente. To-
dos coinciden en que debe evitarse que esta situa-
ción se repita en el futuro, para lo cual los jefes de 
equipo deben responsabilizarse de comunicar los 
fallecimientos, tanto a efectos administrativos co-
mo para su anuncio a través de la Revista. Por últi-
mo, proponen dar de baja la línea de teléfono fijo 
de la Comunidad, ya que prácticamente no se usa 
(3 llamadas en el último año) y tiene un coste de 
casi 500 euros anuales. La propuesta se aprueba 
por unanimidad. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco Suárez y 
Cristina Fernández de Córdoba comentan algunas 
cuestiones sobre los contenidos de la Revista. Ante 
la necesidad de disponer de matrimonios acompa-
ñantes para paliar el déficit de consiliarios, se plan-

tea la posibilidad de solicitar candidatos mediante 
un anuncio en la Revista, pero se llega a la conclu-
sión de que no es un mecanismo apropiado para la 
selección de esos matrimonios. El Presidente hace 
referencia a una "Guía de Acompañamiento" que 
la Comunidad preparó en el pasado y se decide 
tratar de recuperarla. 

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ignacio Pera-
les y Paloma Arroyo informan sobre la apertura de 
una nueva parroquia asignada a los jesuitas en el 
barrio de la Ventilla – San Ignacio de Loyola – que 
ha formado una unidad pastoral con la ya existente 
de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga. Infor-
man también sobre la ayuda prestada por la Comu-
nidad a esta última parroquia, así como sobre la 
exposición que ésta ha organizado acerca del re-
cientemente canonizado Monseñor Óscar Romero, 
de acceso gratuito y abierta hasta el día 14 de no-
viembre. 

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

Ejercicios Espirituales 

 

Las tandas previstas para este curso son: 

  Del 8 al 10 de febrero 2019, en la Residencia de 
Jesuitas de Alcala de Henares (Calle Concepción 
Arenal, 3, 28806 Alcalá de Henares). 
Director: Jose Luis Sánchez-Girón sj. 

 Del 14 al 17 de Febrero 2019, en la Residencia 
de Jesuitas de Alcala de Henares (Calle Concep-
ción Arenal, 3, 28806 Alcalá de Henares). 

 Director: Quique Climent Carrau sj. 

 Del 15 al 17 de Marzo de 2019, en la Residencia 
de Javieranas de Galapagar (Institución Javeria-
na - C/ Navalonguilla, 10 - 28260, Galapagar).  
Director: Vicente Pascual sj. 

 Del 5 al 7 de Abril 2019, en la Residencia de Ja-
vieranas de Galapagar (Institución Javeriana - 
C/ Navalonguilla, 10 - 28260, Galapagar).  
Director: Javier Quintana sj. 

Como siempre, para inscribirse, escribid a Loreto 
Pombo, Eq. 36 al siguiente email: 

ejercicios@matrimoniosnazaret.es 
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Los ejercicios son parte importante en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Os recordamos que, en caso necesario, la co-

munidad beca cuotas y matrícula de EEEE a quienes no puedan pagarlo para que nadie se quede sin asistir. Para ello, basta 

con solicitarlo a Loreto Pombo.  
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 Y tú... ¿qué haces? Artículo 

Desde el 14 de octubre y hasta el 11de noviembre 
en la parroquia de San Francisco Javier y San Luís 
Gonzaga en La Ventilla(*) se puede visitar una 
exposición sobre la vida y pensamiento del 
recientemente canonizado Arzobispo de El Salvador 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero. (1917 – 1980). El 
lema de la exposición es: 

“Monseñor Romero, un hombre  
de Dios y del pueblo” 

 

Por medio de unos muy bien trabajados paneles, se 
va jalonando por etapas la vida de este santo que si 
bien en un principio, como nos cuentan, podía 
considerarse hasta cierto punto indiferente con la 
realidad implantada de injusticia en su país, su 
evolución en los últimos años le llevó a un 
compromiso radical, hasta dar su vida.  

Una oligarquía dominante y generosa con la Iglesia 
local, hacía que ésta fuera hasta cierto punto 
condescendiente con esta situación de injusticia 
social, y de ahí sus encuentros y desencuentros en 
ocasiones con los jesuitas de El Salvador que sí lo 
denunciaban  

El Salvador, un pequeño país en Centroamérica, en 
la década de los setenta del siglo pasado sufría la 
tremenda injusticia de que catorce familias 
acaparasen todo el poder económico del país con la 
aquiescencia del poder político y militar. Monseñor 
Oscar Romero tras un proceso en el que fue 
constatando esa realidad que dejaba a la mayoría 

de la población en situación de pobreza e 
indefensión, denunció desapariciones, extorsiones, 
asesinatos, encerramientos,…. , realizando una 
impagable labor en favor de los más necesitados de 
su patria en sus últimos tres años de vida 

Con sus homilías dominicales, cercanas a la hora 
media, que se retrasmitían a todo el país y con 
cerca de un 75% de cuota de oyentes, denunciaba 
la situación y despertaba las conciencias de los más 
pobres. 

Todo ese compromiso acabó con su vida 
un 24 de marzo de 1980 mientras 
celebraba la eucaristía en la capilla del 
hospital “La Divina Providencia” cuando 
un certero disparo en el corazón 
cercenó su vida. 

Quince días antes había sido citado en el 
Ministerio de Defensa, y ante la 
presencia de un amigo jesuita mexicano 
que le acompañaba, el ministro le 
suplicó que aceptara protección pues 
temían por su vida, siendo dicha 
protección no una muestra de amistad, 

sino porque su muerte sería un descredito para el 
país. Monseñor Romero renunció a dicha 
protección alegando que, como podría él tener 
protección cuando su pueblo no la tenía. 

Fatídicamente quince días después fue asesinado, 
pero ahora con su canonización se revela profético 
aquello que dijo antes de su muerte:  

“si me matan, resucitaré en el 
pueblo Salvadoreño”.  

Monseñor Romero sigue vivo en su país, sigue vivo 
como exponente y defensor de los derechos 
humanos en la ONU, y sigue vivo para toda la 
Iglesia como profeta y pastor de todos aquellos que 
siguen sin tener voz en nuestro mundo, los 
descartados. 

La invitación a la exposición que se celebra en La 
Ventilla no responde solo a un mejor conocimiento 
de la situación de El Salvador hace 40 años o a la 



 

 

hagiografía de un coetáneo nuestro. El auténtico mensaje, como nos 
dice las organizadoras , es conocer la evolución de su pensamiento, 
de su conocimiento de la realidad social que le rodeaba a él y nos 
rodea a todos, es ver como Oscar Romero a los 60 años (murió con 
63) cambia su forma de ver las cosas, en definitiva y como se indica 
un panel, es una invitación a veamos el mundo a través de las gafas, 
las gafas de San Oscar Arnulfo Romero. 

Vocalía Social , Grupo 44 Virgen de Belén   

Parroquia de S Francisco Javier y S Luis Gonzaga c/ Mártires de La 
Ventilla 34, a 500 metros de Plaza de Castilla. La exposición está 
abierta de 17 a 19 horas todos los días de la semana.  Se pueden 
concertar visitas en grupo de lunes a viernes de 10 a 13h y de 16,30 
a 17,30h llamando al 696 145 785 o al 652901 834 
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Vocalías 

Queridos congregantes: 

La gratitud es intemporal y por tanto nunca llega 
tarde, por eso queremos ahora, aprovechando la 
revista de noviembre, daros las gracias por ese 
centenar largo de canastillas que gracias a vuestra 
ayuda, Teresa ha podido hacer llegar a tantas ma-
dres que las esperan ansiosas, por esos cientos de 
kilos de alimentos  que mes a mes habéis traído y 
han servido para que,  por medio de Pan y Peces, 
llenar despensas de gente necesitada, por esos li-
bros y material escolar  que han podido entregar-
se en la parroquia de La Ventilla a chavales que 
tienen  ganas enormes de aprender y como no, por 
esas personas que gracias a vuestra ayuda han 
aprendido por medio de la Fundación Padre Rubio, 
a cocinar, conocer cómo funciona una casa espa-
ñola o encontrar trabajo de servicio doméstico. 

Pero como os decía antes, la gratitud es intempo-
ral y por eso aprovechamos esta ocasión para da-
ros desde ya las gracias porque sabemos que este 
curso que iniciamos, seguiréis colaborando y po-
dremos seguir ayudando a mucha gente, gente 
que aún no lo sabe, pero que espera nuestra ayu-
da.  

A todos    

¡MUCHAS GRACIAS! 

Cuenta de la Vocalía Apostolado Social:  
ES 83 2085  9284  1803 3036 9145 

 
“…… la cuenta con la que contamos todos” 

 
Vocalía de Apostolado Social 

Grupo 44 Virgen de Belén       

 

Comunicado Vocalía Apostolado Social 

Comunicado Vocalía Convivencias Vocalías 

Hasta el momento de publicar este número no se habían recibido suficientes peticiones para la organiza-
ción de la 2da. Edición de la EXCURSIÓN POR LOS LUGARES IGNACIANOS DE ALCALA DE HENARES.  
Como quiera que hay que prepararlo con tiempo, hemos decidido posponer la excursión, si hay suficien-
te número de asistentes, para la primavera de 2019, en fechas a determinar (probablemente en el mes 
de abril). 
Os pedimos, a los que estéis interesados, que enviéis un email informando del número de personas que 
os gustaría ir, a Nacho / Cruz, de la vocalía de  Fiestas y Convivencias de la Comunidad de Nazaret.  

Email: fiestasyconvivencias@matrimoniosnazaret.es 



 

 

 

Fechas para recordar  

29 de 

noviembre 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

C/ Maldonado 1A 
Salón Pedro Arrupe 

83 Excursión 
Montañeros 

Trincheras  

La Jarosa 

Té de las Seis 

 

C/ Maldonado 1A 
Local Nazaret     

14 

7, 14, 21, 28   
 de noviembre 

Miércoles, 18:00 h. 

 

15 

http://matrimoniosnazaret.com/calendario/ 

 

4 de 

noviembre 

Domingo, 9:30 h. 

ENCUENTROS DE MAYORES  
“GRACIAS A TODOS”, así se llama nuestro grupo de WhatsApp de la vocalía de mayores y cada día me doy 
cuenta de lo acertado del nombre (¿quién lo pondría?). 

Gracias a todos por vuestro ejemplo, por vuestra entrega, por compartir con nosotros vuestra vida, por 
vuestro cariño, por vuestros mensajes, por vuestra oración, por los encuentros compartidos… porque ven-
gáis o no, os sentimos muy cerca y os necesitamos. 

Hemos empezado el curso pisando fuerte, la sala Kostka llena, alegría en el ambiente, ilusión en las miradas 
y una preciosa tarde de oración con el título: “Cuatro miradas tras el verano”: 

Eso fue lo que hicimos: miramos atrás y agradecimos; nos juntamos en pequeños grupos y “rezamos” nues-
tro verano: las personas que nos han querido especialmente durante estos meses, los lugares que hemos 
visitado, , los momentos especiales que hemos vivido, cómo hemos sentido a Dios fuera de nuestra rutina 
diaria… Enseguida descubrimos lo afortunados que somos. Incluso en situaciones dolorosas, supimos ver la 
parte positiva, porque esta es nuestra actitud: vivir, disfrutar, observar, quedarnos con lo positivo y… siem-
pre, siempre dar gracias a Dios por todo ello. 

La última ventana era “mi mirada en el espejo”: ¿cómo me veo yo?, ´¿cómo me ven los demás?, ¿cómo me 
ve Dios?… Ahí os lo dejo, puede ser una bonita meditación para estos días. 

Hasta el próximo encuentro si Dios quiere, el martes 27 de noviembre, reservadlo, os gustará! 

Un abrazo todos, 
Beatriz Castellano, Eq.  49 

Junta de 
Gobierno 

       C/ Maldonado 1A 
Local Nazaret     

 22 de 

noviembre 

Jueves 20:00 h. 

¡Ya puedes oir las conferencias y archivos en 
pdf! 

¿Te has registrado ya? 

http://www.matrimoniosnazaret.es 
NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
 El pasado mes de Septiembre falleció Cristobal Aragon del equipo 22 Ntra Señora de la 

Almudena. Oremos por él, que ya descansa en el señor. 
  

Descanse en Paz 

http://matrimoniosnazaret.com/calendario/
http://www.matrimoniosnazaret.es


 

 

Hola amigos, 

Ahora si que estamos en otoño!!!! A las 18:30 de la tarde, es de no-
che….. A las 7:00 de la mañana, sigue siendo de noche …. 

Pasamos 14 horas sin la luz del sol….y eso deprime a muchas almas de 
Dios para las que la la luz es indispensable. Lo mires por donde lo mi-
res, esta situaciön es inamovible. Lo tomas o lo dejas….Asi que mejor 
será aceptarlo con deportividad y tratar de aportar la luz que nos niega 
la época del año, con NUESTRA LUZ INTERIOR. 

Y esta reflexión tan minimalista, me ha llevado directamente a recor-
dar que” cada uno es dueño de su propia vida y libre para elegir cómo 
la quiere vivir” De ahí a ponerme en medio segundo en clave de ora-
ción , ha ido rodado. 

Y hablando de oración, en la página 9 del DOCUMENTO que tenemos este año para las reuniones de equipo nos dan 
unas muy buenas ideas. 

Por cierto ¡¡¡ FELICITAR A TODO EL EQUIPO !!! que ha participado en su elaboración. Se han dado una buena de tra-
bajar para facilitar a nuestra Comunidad, un material de primera para trabajarlo durante este curso. 

 

Pero lo que más aprecio personalmente, es el amor que han puesto al hacerlo, sin escatimar en horas de trabajo ni 
en ilusión, además de la sapienza que por supuesto les adorna y se les reconoce. Y ya paro porque no quiero que me 
llamen “pelota”. 

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

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES 7 .............CELEBRAMOS NUESTROS CUMPLEAÑOS 

En esta ocasión serán las de los meses de ….. OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO: Merche, 
Tere, María Teresa, Pilar eq. 13, Charo, Conchi, Pilar  eq. 23 y María Antonia. 

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 17 ..........PORTUGUESAS QUE VINIERON A REINAR EN ESPAÑA,  
     Por Joaquín Olaguibel, eq. 23 

Todos sabemos lo que nuestro ponente de hoy sabe de Historia de España, amén de otras muchas 
materias. Él lleva años ilustrando nuestras tardes de El TE. 

Me tranquiliza que no tenga ningún Masters por la Universidad Juan Carlos I. 

MIÉRCOLES 21 …………NOS VAMOS DE MUSICAL 
Tenemos entradas de lujo para ver Anastasia…. Como somos grupo, nos salen más baratas….. 

Antes a merendar, que tampoco está mal…. Y después a descansar de tanta actividad…. 

MIÉRCOLES 28 …………MADRID CULTURAL,   
     Por Consuelo Echeverría - Torres, eq. 23 

Si hay una actividad en nuestros miércoles que es garantía de éxito, no es otra que la intervención 
de Consuelo. Su pasión por el arte la lleva a transmitir lo que presenta con una fuerza y un 
entusiasmo digno del mejor aplauso. 

Tampoco tiene ( que yo sepa ) masters en la ya citada Universidad, JC I 

Mes de noviembre Actividades en el Té 
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Crónica 82 ª Marcha: Jardín de los Guerreros 

Era el primer domingo de octubre especialmente festivo 
porque un tiempo estupendo nos acompañó durante 
todo el día. Nos levantamos temprano para formar y freir 
las croquetas para compartir y a tiempo para recoger al 
P. Vicente sj en Maldonado. Compramos el pan del día en 
la plaza de Manzanares el Real y como los horarios para 
acceder al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama a 
través de La Pedriza son limitados nos apresuramos para 
pasar a tiempo. Nos reunimos 34 montañeros entusiastas 
para realizar la excursión, los primeros en llegar se permi-
ten un desayuno antes de comenzar la marcha y los más 
rezagados pasan antes del cierre del acceso de los coches 
y llegar a tiempo a Canto Cochino. 

Nos hacemos las primeras fotos e inicia-
mos la marcha dejando los bares a la izquierda, cruzamos 
el puente y caminamos al principio por la autopista de la 
Pedriza, tomando los desvíos a la izquierda y finalmente a 
la derecha para iniciar la subida fuerte. No hay mucho 
cauce de agua en el río y cruzamos sin necesidad de des-
viarnos para cruzar por el puente. El primero sigue su 
marcha sin darse cuenta y se hace necesario enviar un 
equipo de rescate que afortunadamente recupera a 
nuestro excursionista adelantado. 

Ascendemos en fila por un bosque de arbustos y jaras 
que no dejan más que ver las cabezas y no permiten ver 
con claridad los hitos. Vicente hace uso de su GPS y en-
cuentra rápidamente la calavera donde nos fotografia-
mos para dejar constancia de nuestro paso. 

A partir de aquí ascendemos hacia la base del pájaro y 
dejamos a la izquierda el platillo volante que veremos 

mejor en la bajada. Nos cruzamos con algún grupo de 
excursionistas escalando las paredes verticales que re-
quieren de nuestro silencio para su mejor concentración. 
Avanzamos unos metros para que Vicente nos de la perti-
nente explicación del lugar donde nos encontramos. 

Se hace necesario antes de llegar a la cumbre de los Gue-
rreros atravesar un par de pasos difíciles donde nos ayu-
damos unos a otros, dejamos los bastones antes del se-
gundo paso difícil ya casi en la cima y todos hacemos 
cumbre a tiempo para disfrutar del magnífico día que la 
madre naturaleza nos había dispuesto,  nos tomamos un 
merecido aperitivo y también desde la cumbre, podemos 

ver aves rapaces 
variadas en vuelos 
majestuosos que 
pasan algunas muy 
cerca de nosotros, 
observamos el 
vuelo de los mila-
nos, las águilas y 
los buitres. Como 
la visibilidad es 
muy buena, tam-
bién se observan 
las Torres de la 
Pedriza. 

Iniciamos la baja-
da y al llegar al 
río nos detene-
mos para com-
partir un sober-
bio almuerzo 
que nos repone 
las fuerzas gas-
tadas y compar-
timos las sabro-

sas viandas preparadas por cada una de las familias que 
integramos los montañeros de Nazaret. 

Seguimos los últimos kilómetros por llano hasta los co-
ches y allí nos tomamos el último café compartido antes 
de despedirnos hasta la próxima marcha de montañeros 
de Nazaret. 

Las 80 fotos que hice las podéis ver y/o descargar si te-
néis una cuenta válida de Dropbox en: https://
www.dropbox.com/sh/3yvzndje4ka9te4/
AAAOuHucxW62Jfpeem1si25Aa?dl=0.  

La próxima marcha familiar será el primer domingo de 
noviembre a la Chorrera de San Mamés, aparcando en el 
embalse de La Jarosa. Os esperamos como siempre con 
buen ánimo y mejor compañía. 

Un gran abrazo,  

Josechu Barceló. 

https://www.dropbox.com/sh/3yvzndje4ka9te4/AAAOuHucxW62Jfpeem1si25Aa?dl=0.
https://www.dropbox.com/sh/3yvzndje4ka9te4/AAAOuHucxW62Jfpeem1si25Aa?dl=0.
https://www.dropbox.com/sh/3yvzndje4ka9te4/AAAOuHucxW62Jfpeem1si25Aa?dl=0.
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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 (unos 48 km.):  
1.- Nacional A-6 
2.- Salida 42 hacia Guadarrama-Alto de los Leones (o Alto del León, o Alto de Guadarrama) siguiendo la antigua carretera N-VI. 
2a.- Si te pasas se coge la siguiente salida hacia Guadarrama (Escorial - Guadarrama) y en la rotonda del pueblo se empalma con el 
anterior itinerario. 
3.- Se atraviesa todo el pueblo de Guadarrama siguiendo la calle que es la N-VI (En esa calle se puede comprar el pan en la acera 
de la derecha). 
4.- Se deja a la derecha la carretera que va a Cercedilla y a los 300 metros se coge la primera calle a la izquierda (Avda de la 
Serrana –no lo pone al principio sino al final). 
5.- Se tuerce a la derecha y se sigue hacia arriba por esa calle. Se pasa por debajo de la autopista y casi al final se tuerce a la 
derecha. Se ve ya la presa. 
Allí hay aparcamiento (por si el otro está lleno). Un poco más abajo a la izquierda hay aparcamiento y más adelante junto al muro 
de la presa hay aparcamiento (allí la carretera gira para bordear el pantano en dirección a los chiringuitos de la Jarosa, donde ya 
hemos estado). Allí empieza el camino 

Itinerario.- Seguiremos los puntos rojos. Se propone un paseo circular siguiendo el trazado marcado por la antigua vereda del 
agua, para llegar a una zona en la que se conservan restos de fortificaciones de la Guerra Civil que permiten tener una visión sobre 
una parte de este patrimonio histórico de Guadarrama poco conocido, y que ilustra de forma muy clara lo que supuso mantener la 
vida en este frente durante los años de guerra.  

Cinco paneles informativos nos instruyendo sobre la ruta: Embalse de la Jarosa.- Trilogía de la reforestación.- Vereda de agua.- 
Arañando la tierra.- La vida en el frente.- 

Iremos viendo trincheras, casamatas y otros tipos de edificaciones militares que jalonan los alrededores del Embalse de La Jarosa. 
El paseo por el bosque nos p0ondrá en forma. Las vistas nos van a gustar. Son solo cinco km. aptos para niños que se inician en la 
marcha, con sus pequeñas subidas que piden un poco más de esfuerzo. Hay una fuente que por la época del año puede no tener 
agua.  Como es domingo tendremos allí la eucaristía. 

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

Montañeros 
NZRT 

83ª Marcha: El camino de las trincheras en la Jarosa 

Marcha Familiar  — Domingo, 4 noviembre 2018  

Próxima salida: 1 de diciembre 2018. Travesía Alto de los leones-Peñota-Cercedilla  

Salida 9:30.- Muro de la presa de La Jarosa (pueblo de Guadarrama)  
Desnivel: 185 metros. 
Distancia a recorrer 5 km. Ruta circular. 
Duración: unas 3 horas 
Regreso: hacia las 4 de la tarde 
Material: Botas (o zapatillas de deporte), bastones, mochila, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, crema solar, go-
rro, guantes, comida, agua  
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por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"ROY LICHTENSTEIN. POSTERS"  

Fundación Canal.  Canal de Isabel II. c/ Mateo Inurria, 2 
- Hasta el 5 de Enero del 2019.  

Sus firmes contornos delinearon infinidad de escenas y 
emociones.  Sus reconocibles colores primarios pasaron 
a convertirse en un personaje más de sus viñetas. 

El ojo de Roy Lichtenstein (1923-1997) supo detectar la 
belleza de lo irónico, lo extraordinario de lo coti-
diano.  Supo también hacer de la sociedad de consumo 
y la cultura de masas los dos grandes pilares de su ima-
ginario, vertiendo su potencial en vallas publicitarias, 
comics y alguna que otra revista. 

Además, la muestra también se hace eco de los carteles 
con los que el artista quiso contribuir a la promoción de 
eventos y celebraciones de todo tipo, desde aquellos 
relacionados con el mundo de la cultura y el espectácu-
lo, hasta diferentes acontecimientos deportivos.  Estas 
inquietudes sin duda se fraguaron gracias a su madre 
Beatrice, que animó a Roy y a su hermana Rénee a fre-
cuentar museos y conciertos desde niños. 

 

 

 

 

 

 "LINA BO BARDI: TUPÍ OR NOT TUPÍ: 
Brasil, 1946-1992" 

Fundación Juan March - c/ Castelló, 77 - Hasta el 13 
de Enero del 2019.  

Esta es la primera exposición celebrada en España 
dedicada a la sugestiva figura de Lina Bo Bardi 
(1914-1992), quien, formada como arquitecta en la 
Italia de los años treinta, fue protagonista destaca-
da de la renovación de las artes en Brasil, trabajan-
do como arquitecta, museógrafa, diseñadora, escri-
tora y activista cultural, aunando el arte de van-
guardia y el arte popular. 

Bo Bardi, que también compartió las inquietudes 
sociales de la artista brasileña Tarsila do Amaral, 
luchó por darles respuesta, pasando a la acción a 
través de la arquitectura, los objetos y las acciones 
colectivas que articulan su obra. 

El objetivo de la muestra es presentar a esta crea-
dora polifacética desde los tres lugares más conspi-
cuos de la geografía bobardiana (Sao Paulo, Salva-
dor de Bahía y el nordeste brasileño) y, a través de 
348 obras de Lina y de algunos de sus contemporá-
neos, mostrar el panorama artístico, social y cultu-
ral del Brasil de la segunda mitad del siglo XX. 

. https://www.march.es/arte/madrid/
exposiciones/lina-bo-bardi/ 

Visita Virtual: 
https://www.fundacioncanal.com/20315/roy-
lichtenstein-posters/?par=exposiciones 

https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/lina-bo-bardi/
https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/lina-bo-bardi/
https://www.fundacioncanal.com/20315/roy-lichtenstein-posters/?par=exposiciones
https://www.fundacioncanal.com/20315/roy-lichtenstein-posters/?par=exposiciones
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 Os adjuntamos el calendario Nazaret con alguna actualización respecto al último publicado.  
Hemos metido todas las fechas, para que estén disponibles para todos, en la web de Nazaret.  

Lo podéis encontrar en el menú  /Calendario de Eventos.   

http://matrimoniosnazaret.com/calendario/ 
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Este mes de Octubre los Montañeros en el Jardín de los Guerreros 


