
 

 

 
Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 202 Diciembre 2018 Maldonado 1, Madrid 

Va a nacer la  
ESPERANZA 

Revista Nazaret 



 

 

 

2 



 

 

Salimos de casa dos veces. La primera uno ha-
bía olvidado las llaves del coche, la segunda el 
otro se dio cuenta que no llevaba el regalo.  
Acelerados, llegábamos tarde, parados en un 
semáforo, quisimos avisar y habíamos olvida-
do los teléfonos. Nos miramos, ¿qué nos pa-
sa? Paramos el coche, nos bajamos y empeza-
mos a pasear, contemplando el silencio. Era 
una mañana preciosa, los árboles otoñales lle-
nos de hojas dejaban pasar una luz maravillo-
sa. Sin darnos cuenta, empezamos a rezar una 
oración de petición de perdón y de acción de 
gracias, por habernos detenido y abrirnos los 
ojos, “comenzábamos a ver las cosas con ojos 
nuevos” (E. Climent, 6ª charla encuentros Na-
zaret, mayo, 2018) 

Siempre andamos con prisa, pensando en to-
do lo que tenemos que hacer y no hacemos, 
en ese cambio que nos da vértigo y paraliza, 
en esa lista llena de cosas vacías que cuando 
hacemos el examen diario recordamos que no 
son las que deseamos y nos llenan de tristeza. 
Sentimos que pedaleamos cada vez más fuer-
te, la rueda se mueve y muy deprisa, pero no 
avanzamos. Y nos preguntamos, ¿qué prove-
cho tiene tanto esfuerzo? Sentimos que nues-
tra alma quiere alcanzar amor, pero se escu-
rre como el agua entre los dedos.  

¡Calma!, “Hay un momento para todo y un 
tiempo para cada cosa bajo el sol, un tiempo 
para nacer y un tiempo para morir, un tiempo 
para plantar y un tiempo para arrancar lo 
plantado” (Ec 3, 1-2); y este mes es el tiempo 

de Celebrar la Navidad. Dios nos busca y nos 
encuentra, nos quiere felices y trabaja para 
ello, “Mi Padre hasta el presente, sigue traba-
jando y Yo también trabajo” (Jn 5, 17) 

Miremos hacia adelante, la Navidad nos da vi-
da, nos anima a salir de nuestros hábitos, nos 
da el lenguaje para ensanchar el espacio don-
de quepamos todos.  Hagamos de nuestra 
oración durante estos días de adviento, un 
detenernos solidario a escuchar las historias 
de la vida misma que a diario nos cuenta el 
Señor a través de las personas que nos ha-
blan, y algunos ciegos por nuestra rutina, no 
vemos a nuestro lado; hagámoslo con la acti-
tud y expectación del que acoge lo inespera-
do, un desprendernos y compartir con ellos 
nuestras historias y vivencias.  

“La Navidad es la fiesta de la fe en los corazo-
nes que se convierten en un pesebre para re-
cibirlo”, dice el Santo Padre. En nuestra co-
munidad de Nazaret, celebramos la fiesta de 
Navidad, el sábado 15 de diciembre a las 
18h00 en Maldonado, con todo el detalle y 
cariño del Equipo Virgen de la Luz que gene-
rosamente lo organiza pensando en nosotros.  

¡Venir todos a Nazaret, a celebrar la fiesta de 
Navidad! y traer un amigo con sus hijos, sus 
nietos, o con otro amigo. Es un día grande pa-
ra compartir historias y, como dice Marcelo 
Gidi SJ., “aprender que nuestra vida vale y to-
ma sentido cuando es espacio de vida para 
otros”. 

La grandeza de lo sencillo lo llevamos puesto 
y está a nuestro lado. Todas las manos son 
necesarias, los pequeños y los grandes, los 
que vivís plenamente al Señor y los que vacíos 
andamos despistados. Todos nos necesitamos 
mutuamente, entrelazando nuestras manos 
daremos vida al pesebre donde recibir al Se-
ñor.  

Celebremos juntos la Navidad. ¡Venir a Naza-
ret!, os esperamos. 

Un abrazo en el Señor 

Marta y Carlos 

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

Tema 

Durante este mes 
abordaremos el tema de 
La evangelización y 
principios de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI). Para ello 
te proponemos leer, 
reflexionar y orar los 
puntos del Compendio 
de la DSI (CDSI) que se 
recogen al final de 
este capítulo. Como 
puedes observar, los 

números no son consecutivos, porque el 
tema que se aborda es muy extenso, ya que 
corresponde a los capítulos primero, segundo y 
cuarto del CDSI. Por ello hemos hecho una 
selección de los contenidos (números) para 
facilitar su lectura, que podrás ampliar, si lo 
deseas, leyendo dichos capítulos del CDSI que 
está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/justpeace/documents/
rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-
dott-soc_sp.html  

La DSI tiene de por sí el valor de ser un 
instrumento de evangelización: en cuanto tal, 
anuncia a Dios y su misterio de salvación en 
Cristo a todo hombre. Tenemos que 
reconocerla como un magnífico instrumento al 
servicio de la evangelización porque en ella se 
abordan todos los aspectos que afectan al 
hombre en cuanto ser social. Es por tanto 
expresión del modo en que la Iglesia 
comprende la sociedad y se confronta con sus 
estructuras y sus variaciones.  

En este segundo tema comenzamos a trabajar 
con los textos del CDSI que nos permiten 
identificar este papel evangelizador, 
entendiendo que no se trata tanto de aumentar 

nuestros conocimientos doctrinales, como 
reflexionar y orar estos puntos para crear en 
nosotros una conciencia social que 
desemboque en actitudes concretas a 
desarrollar en nuestra vida cotidiana. Seguro 
que la lectura de estos puntos nos ayudará a 
fomentar en nosotros actitudes vitales 
evangelizadoras. 

La lectura y sobre todo la oración de este tema 
nos invitan a ver en la DSI un instrumento al 
servicio de la evangelización, en la medida que 
es cauce de comunicación de la alegría del 
Evangelio. Nos acercará al mensaje evangélico, 
lo que nos permitirá implicarnos en la 
construcción de una sociedad más justa y 
fraterna desde la vivencia de los valores y 
principios que desde ella se promueven: la 
verdad, la libertad, la justicia y el amor. Los 
encontrarás también en este tema y seguro que 
orar sobre ellos te ayudarán a entender y a vivir 
desde el Evangelio cada momento de tu vida. 

Puedes leer los dos apartados primeros del 
tema (Presentación y Orientaciones) antes que 
los textos, de modo que tu 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 0, 
“Introducción” de estos materiales, por si te 
hace falta para situarte mejor ante el modo en 
que proponemos abordar las diferentes 
temáticas (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.  
 

TEMA 2: PRINCIPIOS Y VALORES 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DICIEMBRE  
“Os anuncio una gran alegría. Hoy en Belén, os ha nacido el Salvador: el Mesías, El Señor” 

1.-  Para que la Navidad vuelva a adquirir su verdadero sentido y consista en un acercamiento de la familia, 
en un servicio generoso de unos a otros, en el perdón entre padres, hijos hermanos… y en una acción de 
gracias a ese Dios que viene a salvarnos. OREMOS 

2.- Por los hijos que se han alejado del seno familiar, por los que llevan cargas que les resulta imposible 
soportar, por los que no encuentran un trabajo digno para vivir, por los que rechazan la paternidad por las 
dificultades que encuentran para seguir adelante. OREMOS 

3.- Para que hagamos, un lugar muy especial en nuestro corazón, a los que carecen de lo necesario, a los 
que se les cierran todas las puertas y a los que vivirán la verdadera pobreza de no reconocer, que Dios 
viene a salvarlos. OREMOS 

EN LA NAVIDAD, SOLAMENTE CABE EL ASOMBRO  Y LA ACCIÓN DE  GRACIAS 

 Gracias Señor, porque siendo la grandeza infinita, no dudaste en dejarte acariciar y arrullar por el ser humano.  

 Gracias, porque podemos gritar, lo que nada ni nadie puede callar: que lo esperado desde siglos se ha hecho 
realidad en Belén, donde Dios reposa envuelto en pañales en un humilde pesebre. 

 Gracias, por dejarnos contemplar -en medio de una Familia- la disponibilidad y esfuerzo de María. El silencio 
de José y el amor gigantesco de Dios. 

 Gracias porque en Belén, la Paz se expande como nunca lo hubiéramos imaginado y al arrodillarnos, para 
abrazarnos con Dios nuestra pobreza se enriquece con todo lo bueno que hay en él. 

 Y Gracias, porque la Navidad viene a decirnos que: Aunque nosotros –a veces- nos separemos de 
Dios, Él, busca las maneras más sorprendentes, para acercarse a cada uno de nosotros.  

 Comunicado: ¿Cómo puedo colaborar? 
Vocalía  
Social 

Queridos congregantes: 

Como bien sabéis desde la Comunidad de Nazaret apoyamos diversos proyectos sociales: canastillas, opera-
ción kilo, La Ventilla o Padre Rubio.  Nuestros ingresos se nutren básicamente de las colectas que se reali-
zan los encuentros de los primeros jueves de mes en Maldonado. 

Por múltiples motivos, trabajo, viajes, hijos pequeños, padres mayores,  ….muchos no podéis acudir a los en-
cuentros y por consiguiente no podéis colaborar con dichos proyectos, por eso os animamos a que lo hagáis 
por medio de ingresos en la cuenta que la Vocalía de Apostolado Social tiene abierta para recaudar para es-
tos fines. 

Dadas las fechas en que estamos  podríamos hablar de “Campaña de Navidad” pero lo nuestro no es una 
campaña, es una carrera de fondo y nos hace falta dinero todos los meses, por eso os animamos a que cola-
boréis por Adviento, por Cuaresma, por tiempo Ordinario, por la festividad de San Ignacio, de San Francisco 
Javier, de San Francisco de Borja, …..o por Matías, Salome, Gladys, Antonio, ….personas que este año se han 
beneficiado de nuestras ayudas. 

Nosotros no desgravamos, no podemos dar justificantes para hacienda,  ….pero si podemos daros las gracias 
por anticipado en nuestro nombre y sobre todo en su nombre. 

Cuando queráis y lo que queráis,  …..pero querer. 

Cuenta de la Vocalía Apostolado Social : ES 83 2085 9284 1803 3036 9145 
“…. la cuenta con que contamos todos”  

Vocalía de Apostolado Social, Grupo 44 Virgen de Belén 
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Nuestros Consiliarios  En recuerdo de Juan Manuel García-Lomas 

El pasado 9 de noviembre celebramos el segundo 
aniversario de la marcha de Juan Manuel García-
Lomas a la casa del Padre. Su partida dejó en mu-
chos de nosotros una profunda tristeza y un senti-
miento de orfandad difícil de cubrir. El dolor de la 
separación por la pérdida de un ser querido siem-
pre es tremendo, pero además cuando su marcha 
es inesperada, como fue la de Juan Manuel, reci-
biendo a su gente como él nos llamaba, hasta ho-
ras antes de su muerte, el corazón se 
nos partió mucho más. Transcurridos 
estos dos años, aunque sentimos to-
davía un inmenso dolor, y un hueco 
en nuestro corazón imposible de cu-
brir, la paz y la serenidad también ha 
vuelto a nuestras vidas y a la de nues-
tra Comunidad de Matrimonios, a la 
que tanto quería. Quizá porque he-
mos podido descubrir como Juan Ma-
nuel sigue muy presente en nuestras 
vidas, muy especialmente en nuestros 
ratos de oración y encuentro con el 
Señor.  

A él no le gustaría vernos tristes, porque siempre 
veía en cada situación de la vida una nueva opor-
tunidad de acercarse más al Señor, ya fuera con 
ocasión de una situación dolorosa y de sufrimiento 
o por el contrario de alegría. Daba lo mismo, el 
Señor siempre estaba en ella y por tanto era una 
oportunidad de encuentro en Él, como el mismo 
decía: el Señor no puede no estar. Pues ahora, es-
ta frase tan suya, podemos aplicársela a él mismo. 
Juan Manuel no puede no estar en la vida de mu-
chos de nosotros porque gracias a él pudimos en-
contrarnos con el Señor, y nos sigue acompañando 
en nuestro camino hacia Él y esto nos conforta.  

Muchas veces recuerdo al pasaje del evangelio de 
los de Emaús, que tantísimo le gustaba, y que a 
muchos de nosotros nos ayudó a descubrir la pre-
sencia cálida de Jesús. Le encantaba esta escena 
del Evangelio porque mostraba, según él decía, 
que los de Emaús se iban porque habían perdido la 
esperanza, porque esperaban lo que no debían, 
esperaban el Mesías Rey, pero el que vino fue el 
Mesías siervo. Pero el Señor no les deja irse, y es 
Jesús quien toma la iniciativa. Los que, en su de-
solación, tienen los ojos impedidos y no pueden 
reconocerle, no pueden captar los signos de vida 

que ya están apareciendo, y nos decía que eran 
como las obcecaciones de nuestros momentos ma-
los. Nos transmitía a través de esta escena del 
Evangelio, una presencia de Jesús muy cercana, 
sencilla y callada, porque caminaba con ellos.  

Pero el Señor siempre camina con nosotros en la 
vida, también cuando no se nota, y ahora Juan Ma-
nuel también nos acompaña aunque tampoco le 
veamos, y hago una versión propia de la frase que 

tanto le gustaba: Juan Manuel no pue-
de no estar.  

En la escena de los de Emaús, que tan-
tas veces le oímos comentar, también 
aparece la expresión de Jesús: buscaré 
a mis ovejas, y esto es lo que hizo Juan 
Manuel durante toda su vida, buscar a 
sus almas, y como no podía ser de otra 
manera, desde la casa del Padre, lo 
sigue haciendo, si cabe, con mucha 
más fuerza y presencia.  

Y solía terminar el pasaje de los de 
Emaús diciendo: resultado de todo es-

to, la confirmación: los que se marchaban, vuel-
ven. Pues eso, Juan Manuel está acompañándonos 
desde la casa del Padre y gracias a lo que nos 
transmitió con su vida, nosotros podemos conti-
nuar caminando, pero si en algún momento tene-
mos dudas o nos sentimos cansados del camino, y 
queremos abandonar, recordemos algunas de las 
palabras de Juan Manuel, porque siempre estaban 
llenas de esperanza, caridad, perdón, misericordia 
y comprensión de la debilidad humana, en definiti-
va sus palabras estaban llenas de Dios, y seguro 
nos ayudarán a reanudar el camino con más fuer-
za.   

Gracias Juan Manuel por tu vida y por habernos 
acompañado y continuar haciéndolo, a muchos de 
nosotros en el camino hacia el Señor. Y también 
gracias a tu familia, la Compañía de Jesús, por 
transmitir a través de tantos y tantos jesuitas, una 
espiritualidad que ayuda a descubrir la presencia 
del Señor en nuestra vida. Juan Manuel ya disfruta 
de la presencia del Señor, y ahora nos toca a noso-
tros continuar nuestro camino pero le sentimos 
muy presente porque Juan Manuel no puede no 
estar.  

Teresa López (Eq. 3)  



 

 

 

 

7  

En el ámbito de las iniciativas 
que se desarrollan en Pueblos Unidos (ONG de los 
Jesuitas en La Ventilla) para la incorporación a nues-
tra sociedad del mundo de la migración, este mes 
os traigo una propuesta que destaca por su origina-
lidad y quizás sea de las menos conocidas. 

¿Qué diríais si os cuento que en Madrid se puede 
comer en un restaurante típico africano, comida 
africana subsahariana con cocineros africanos y ela-
borado con productos africanos? 

Pues es posible. El sitio se llama restaurante EL-
MANDELA y está en pleno centro de Madrid, en la 
c/Independencia 1 – 28013 Madrid junto a la Plaza 
de la Ópera Tfno: 911429800. 

Su origen es la iniciativa de un joven camerunés con 
la intención de dar a conocer la comida de su país, o 
mejor dicho de su continente, en Madrid, y que al 
mismo tiempo sirviera de punto de encuentro para 
conocer mejor la cultura africana en España. Fruto 
de ello nace en el año 2012 el restaurante ELMAN-
DELA. Posteriormente y para una mejor gestión pi-
dió ayuda a los jesuitas que conocía, y apareció la 
Fundación San Juan del Castillo (SJ) la cual entró 
como socio. Por avatares de la vida, tres años des-
pués la Fundación se quedo con el 100% y pasó su 
participación a otra Fundación de la Compañía de 
Jesús - Fundación Amoverse -para que el restauran-
te cumpliera otra función además de la original, y 
sirviera como vehículo de inserción social, para lo 
cual los trabajadores que trabajan allí deben de 
cumplir tres requisitos: proceder del paro, tener 
permiso de trabajo y encontrarse en riesgo de ex-
clusión social. 

Actualmente ELMANDELA tiene una plantilla 
de cuatro personas, tres hombres y una mu-
jer, de ellos tres cameruneses – uno es el jefe 
de cocina- y una joven nigeriana, que acumu-
lan experiencia tanto de cocineros como de 
personal de sala. 

Ni que decir tiene que toda la comida que 
elaboran y preparan es según recetas africa-
nas siendo los productos en su mayoría im-
portados de Francia, pues es el principal 
mercado europeo para estos productos, pa-

sando por tanto todos los estándares de calidad 
que exige la Unión Europea. 

El restaurante no es muy grande, tiene capacidad 
para 32 personas, pero cuando les piden cerrarlo 
para celebraciones privadas, banquetes, comidas de 
empresas, cumpleaños,…. pueden alcanzar los 50 
comensales. Su horario habitual es de miércoles 
noche hasta domingo a mediodía, pero nos advierte 
su responsable que si hace falta para un grupo se 
puede abrir el resto de los días. Os preguntareis 
¿Qué se puede comer? Los platos más comunes son 
los de Camerún y  Chad, pudiendo saborear carnes 
tan exóticas como camello, avestruz, cebra o coco-
drilo. Entre su carta destacan platos como el Koki 
(típico de Camerún) el Mokimo (Kenia),  croquetas 
de cocodrilo y mango, carpaccio de cebra o de búfa-
lo, aguacate relleno de marisco etc.,… 

 Los platos son grandes, para compartir como ad-
vierte el chef, y siempre van muy bien acompaña-
dos de verduras y especies (a demanda).  Otro tema 
que considerar es el precio. Realmente asequible 
para los estándares madrileños. Una buena cena 
puede costar en el entorno de 16€ por persona, 
pues el objetivo fundamental no es el obtener un 
beneficio, sino la sostenibilidad del restaurante y 
poder así seguir formando al personal  

Se que algún amable lector habrá puesto algún ges-
to “extraño” al hablarles de comida subsahariana, 
pero os animo a que lo conozcáis, sabiendo que 
cuando se va allí no solo se come bien, sino que 
además estamos colaborando en algo bueno. 

Ignacio Perales 

G-44 Virgen de Belén 

Vocalía  
Social 

 Cocina  africana en Madrid: Restaurante “ElMandela” 

http://www.elmandela.es/ 
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“Del saber escuchar” Artículo 

Hacía mucho tiempo que no escribía esta columna. 
Si la memoria – y la edad - no me traicionan, algo 
más de cuatro años. Mucho tiempo, según como se 
mire. 

Pero estando en mi retiro dorado me di cuenta que 
ya estaba bien de tanto retiro, y de tanto dorado, y 
que, aunque solo fuera por las tres o cuatro perso-
nas que me han dicho que por qué no volvía a escri-
bir algo, y por mi propia salud mental, me decidí a 
coger teclado y pantalla (qué tiempos aquellos en 
los que cogíamos papel y pluma…) para poner negro 
sobre blanco alguna nueva historia. 

Estaba leyendo la entrevista a José Luis Cano, sj pu-
blicada en el Nazareth del mes pasado, y entre las 
“perlas” de la misma me llamó enormemente la 
atención la última de ellas, aquella que dice que 
“Las personas vienen a confesarse porque se les 
escucha. La base de todo es escuchar; no opinar, 
sino escuchar. Pero la escucha no es fácil cierta-
mente”.  

Esta frase me dio mucho que pensar. Tanto por la 
enorme verdad en lo que encierra en sí misma, 
cuanto por lo dificilísimo que es y por las pocas, por 
no decir poquísimas veces que lo hacemos, o que al 
menos yo lo hago. 

¿Cuántas veces hemos estado en una 
reunión, en una conversación, y sentimos que la 
persona que está enfrente de nosotros no nos escu-
cha, sino que está pensando en lo que va a decir en 
cuanto nosotros terminemos de hablar?  

Y ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que esta-
mos esperando a que el otro termine, y estamos 
pensando en lo que vamos a decir en cuanto poda-
mos en lugar de escucharle con interés? Y eso sin 

contar las veces que, por querer decir lo que noso-
tros queremos, interrumpimos al otro sin dejarle 
que nos cuente lo que quiere. Lo nuestro es mucho 
más importante y muchísimo más interesante. Sin 
ninguna duda… 

¿Cuántas veces alguien nos está contando un pro-
blema, suyo o de sus hijos o de su familia o de quien 
sea … y en cuanto termina saltamos con un … “pues 
a mi hermana le pasó algo parecido… o a mi hijo le 
hicieron esto o aquello, o a mí me pasó …? Yo más, 
que lo sepas. 

La persona que está hablando con nosotros lo hace 
por muchos motivos; seguro que le interesa nuestra 
opinión, pero sobre todo lo que necesita es que se la 
escuche. Quiere sacar lo que lleva dentro, necesita 
que alguien le escuche, sentirse comprendida y 
acompañada, probablemente acompañada en el 
silencio de alguien es capaz de dejarle que lo que 
lleva dentro salga. Sin interrupciones, mirándole fija-
mente a los ojos, haciéndole sentir que lo que le pa-
sa es también nuestro, que nos importa. 

Y eso, como dice el P. Cano, no es fácil ciertamente. 
Tenemos tendencia a contar nuestras propias expe-
riencias; con la mejor buena voluntad y la mejor in-
tención, seguro. Pero a la persona que nos cuenta su 
problema le interesa que le escuchemos; le interesa 
dejar salir lo que lleva dentro. Debemos (en mi hu-
milde opinión), huir de contar nuestras propias ex-
periencias; lo importante es SU experiencia, es ÉL 
quien tiene un problema. 

Solo con escucharle ya le ayudamos; solo con irle 
dirigiendo un poco para que saque lo que lleva 
dentro y no se atreve a contar ya le hacemos un 
bien. Luego podremos intentar ayudarle más, en 
base a lo que nos ha contado, sobre todo porque 
habremos comprendido bien su problema y sus 

necesidades si le hemos sabido escuchar. 

Esta es la esencia de la escucha: el silencio, el dejar 
hablar al otro, el ser nosotros la esponja que absor-
be sus problemas, el vaso que los recibe. 

Aprendamos a escuchar, aprendamos sobre todo a 
escuchar lo que el otro no dice. Así seguro que le 
ayudaremos con nuestra mejor voluntad. 

Un abrazo a todos, 

Jeromín 
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Juan Belmonte, Eq. 52 

El pasado jueves 23 de noviembre nació Juan, quinto 
hijo del matrimonio Belmonte-Díez, del Equipo 52. El 
domingo de esa misma semana, festividad de Cristo Rey, 
un sacerdote en su homilía  nos hablaba de cómo debía 
ser el Reino de Dios: alegría, universalidad, igualdad de 
todos en nuestras diferencias y singularidades, acogida 
al débil y justicia. Luego nos decía: “Preguntad en casa 
qué prima en vosotros ¿Predomina alguna de estas ca-
racterísticas?” 

En casa de los Belmonte-Díez priman muchas de estas 
cualidades y esto lo logran, muchas veces, frente a las 
adversidades que nos presenta nuestro mundo de hoy. 
Un quinto hijo es una alegría, un don de Dios y una cari-
cia divina que nos llega en forma de nueva vida; pero no 
siempre se ve así desde fuera, en una sociedad materia-
lista donde la primacía del yo individualista se antepone 
a los demás. No es fácil dar explicaciones de por qué se 
es familia numerosa cuando ni siquiera se tendría por 
qué darlas; ni es fácil tampoco someterse a los juicios 
injustos y superficiales de una sociedad que poco a poco 
va olvidando la riqueza que supone “DAR VIDA”. Pero 
cuando Cristo domina en la nuestra, su Reino lo inunda 
todo de alegría. Por eso da igual cuántos sean en casa, 
quién llore, el cansancio de dormir poco y mal o los fines 
de semana empalmando gastroenteritis: en su casa Juan 
siempre va a encontrar la sonrisa y el coraje de unos 
padres que se caracterizan por la alegría, el optimismo y 
el buen humor. 

Y la diferencia y singularidad de cada hijo es un don, un 

motivo de enriquecimiento, de crecimiento y aprendiza-
je. Cuantos más somos, más probabilidades de ser dis-
tintos (salvo en esta familia, en que son todos del Real 
Madrid ¡… y a mucha honra!), pero Juan siempre encon-
trará su sitio en la diversidad y aprenderá de sus padres 
a tener los brazos abiertos y tendidos a todo el mundo, a 
“no darse cuenta” de que hay alguien que es distinto, 
porque en realidad, “eso”, en esta familia, no importa. 
La universalidad también reina en sus corazones. 

La justicia y el amor al más frágil y débil también están 
presentes: todos y cada uno de los hijos han sido recibi-
dos con el corazón abierto, con el amor que supone la 
entrega incondicional y la generosidad de quien siempre 
vive mirando a los demás.  

Juan Belmonte Díez llega a un hogar de la Comunidad de 
Nazaret, a un pequeño y doméstico Reino de Dios que se 
hace presente día a día en las cosas más sencillas. Y esto 
les convierte en una familia, además de muy grande en 
número, muy grande también de corazón. Pequeño 
Juan: en la vida no podemos evitar desalientos, senti-
mientos de injusticia, incomprensiones… pero lo impor-
tante es poner en el sitio de honor lo que consideramos 
verdaderamente importante, sin que nada pueda des-
plazarlo. Por eso estamos tan orgullosos de que tu fami-
lia y ahora tú también estéis en nuestro equipo, porque 
en el hogar que estás estrenando  se deja que Dios 
“acampe entre nosotros” ¡Bienvenido! 

Equipo 52 – Ntra. Sra. de la Luz.  

"Ante la buena acogida y afluencia de público que ha tenido la expo-
sición sobre Monseñor Oscar Arnulfo Romero en La Ventilla,la misma 
se ha prorrogado y trasladado al claustro de la Iglesia de Serrano 
donde se puede visitar hasta el 21 de diciembre. Se han programado 
varias conferencias entre ellas el día 4 diciembre impartida por 
Francisco Mena y Alberto Ares SJ y el día 18 que la impartirá Ramón 
Busto S.J. Ambas a las 7,30 h en el Salón Arrupe. 
 
Horario de visitas a la exposición: Lunes a viernes 12 a 13,30h y 18 
a 21,30h. Sábados y domingos: 8,30 a 13,30 y 18 a 21,45h. Grupos con 
cita previa llamando al 91 576 06 07 o 618179465" 

 Exposición Monseñor Romero 

Noticias de la Comunidad 

 Ha nacido Juan, el quinto hijo del matrimonio Belmonte—Díez del equipo 52. Tiene nombre de 
torero, así que seguro que brindará grandes triunfos. Nos alegramos y les damos la enhorabue-
na!!  

 Os comunicamos que se ha formado un nuevo equipo, el equipo 59, formado por 4 amatrimo-
nios jóvenes, que ya ha tenido sus primeras reuniones y que tiene por nombre  Virgen de la Fa-
milia. 



 

 

En la sede de la Comunidad se celebra la reunión mensual 

de la Junta de Gobierno. Comienza la reunión con una ora-

ción, tras de la cual se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Intervienen a continuación el Consiliario General y los re-

presentantes de las distintas vocalías para informar sobre 

sus respectivas áreas. 

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

menta en primer lugar que ya se han definido los con-

tenidos de la nueva jornada de formación sobre la Bi-

blia programada para el próximo 26 de enero. La jor-

nada, que será impartida por el P. Pablo Alonso SJ co-

mo la que se celebró el pasado mes de junio, tendrá 

por título "Jesús, poderosos en obras y en palabras" y 

constará de dos partes: una matinal dedicada a los 

mensajes apocalípticos y otra por la tarde centrada en 

las curaciones de Jesús. La Jornada se celebrará en la 

Casa de San Ignacio (Ventilla) y estará abierta a otros 

movimientos de la Red Ignaciana.   

El Consiliario General cuenta también que ha seguido 

hablando con los responsables del proyecto "Pasos", 

de las CVX, sobre la posibilidad de que se incorporen al 

mismo algunos matrimonios de Nazaret. Explica que se 

trata de una iniciativa destinada a niños de entre 7 y 

14 años, que consta de tres partes: una actividad lúdi-

co – formativa (cuentacuentos, mimos, etc.), una 

reunión con los padres y una Eucaristía. Hay una se-

sión cada tres semanas en el Colegio del Recuerdo y 

participan en ella unos 100 niños. Se acuerda buscar 

entre los grupos más jóvenes a matrimonios con hijos 

de esas edades que pudieran estar interesados en par-

ticipar en esta actividad. Por último, el P. Sánchez Gi-

rón informa de que ha encontrado tres posibles nue-

vos consiliarios para la Comunidad, los padres Bert 

Daelemans, Pedro Mendoza y Guillermo Giménez Ga-

llego, SJ. Sigue un breve debate sobre los equipos a los 

que podrían ser asignados y el régimen en el que po-

drían funcionar estos nuevos consiliarios. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 41): 

Pedro Urieta retoma la idea, tratada en anteriores 

reuniones de la Junta, de designar matrimonios acom-

pañantes para los equipos que no dispongan de consi-

liario. Propone contactar con el Centro Pedro Fabro 

para que ayuden a definir el perfil de esos matrimo-

nios y, en su caso, diseñar un módulo de formación 

específico para ellos, y sobre esa base buscar posibles 

candidatos. Por otra parte, se debate sobre la modali-

dad de participación de la Comunidad en el próximo 

encuentro anual de la Red Ignaciana, que tendrá lugar 

el 23 de marzo de 2019. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): Jose Luis Gamboa y María 

Sánchez Blanco dan cuenta de la primera reunión del 

equipo 59, "Virgen de la Familia", el nuevo equipo de 

matrimonios jóvenes que se acaba de formar. Comen-

tan que, aunque algunos no se conocían entre ellos, 

todos han encajado muy bien y están muy ilusionados 

con su incorporación a la Comunidad. Durante este 

primer curso van a trabajar un texto del P. Darío Moya 

SJ en vez del cuaderno sobre la DSI que usan el resto 

de equipos. 

 Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 52): 

Cruz Galindo se refiere a los avances en la organización 

de un posible cine-fórum sobre la película "Converso". 

Habría que pagar unos 200 euros por los derechos de 

exhibición, lo que abriría la posibilidad de contar con la 

presencia del director, David Arratibel, aprovechando 

algún viaje suyo a Madrid. Alternativamente, podría 

descargarse la película de internet a un precio mucho 

más moderado. 

Por otra parte, informa sobre los preparativos de la 

Fiesta de Navidad. Entre las novedades, destaca la in-

tención de formar un coro para la misa (que será orga-

nizada por el equipo 52) y la celebración de un concur-

so de villancicos y otro de roscones durante la fiesta. 

Comenta que, tras la experiencia del año pasado, se va 

a volver a concentrar todo el esfuerzo recaudatorio en 

la subasta y subraya la importancia de dar la máxima 

difusión posible a la fiesta para garantizar que haya 

una buena asistencia. En este sentido, plantea la idea 

de animar a que cada matrimonio asistente invite a la 

fiesta a un matrimonio amigo.  

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Jesús Maldona-

do informa sobre el próximo Encuentro de Mayores, 

que tendrá lugar el martes 27 de noviembre y constará 

de una Eucaristía y una Oración de Adviento. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco Suárez co-

munica que la semana pasada la página web de la Co-

munidad fue hackeada, pero que ya ha sido restaura-

da. Señala que en previsión de que pueda haber más 

ataques en el futuro a partir de ahora se va a hacer 

una copia de seguridad cada vez que se incorpore un 

nuevo contenido a la web. Por otro lado, comenta que 

ya está introducido el calendario de actividades del 

curso con las últimas modificaciones, así como una 

nueva sección con todos los libros que se han trabaja-

do desde el año 2000. El Presidente propone incluir en 

la próxima edición de la Revista un anuncio sobre estas 

novedades de la web. 
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Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Carmen Querol 

explica cómo funciona la actividad de las canastillas, 

que lleva a cabo Teresa Garrido (Equipo 13). Destaca 

que en lo que llevamos de año se han entregado 118 

canastillas a madres de 18 parroquias distintas y co-

menta que la dotación que recibe de la Comunidad no 

es suficiente para financiar su importe, que se acaba 

cubriendo con donaciones particulares. Esto da lugar a 

un debate sobre la necesidad de incrementar la recau-

dación de la Vocalía, que Ignacio Perales culmina seña-

lando que esa recaudación depende fundamentalmen-

te de los Encuentros Comunitarios, por lo que es fun-

damental incentivar la asistencia a los mismos.   

Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo y Mónica 

Vallejo mencionan que la recaudación del Encuentro 

Comunitario de noviembre ha sido algo más baja que 

la del encuentro anterior y comunican que, conforme 

a lo acordado en la última reunión de la Junta, ya se 

ha dado de baja la línea de teléfono fijo de la Comuni-

dad. 

Secretaría (Equipo 55): Vicente Conde recuerda la conve-

niencia de que todos los miembros de la Comunidad 

(no solo los matrimonios nuevos) rellenen la ficha de 

inscripción para autorizar expresamente a la Comuni-

dad el tratamiento de sus datos personales. Tras un 

breve debate se acuerda distribuir esa ficha a través 

de los jefes de equipo y encargar a éstos que recojan 

las firmas y que entreguen las fichas en la reunión de 

jefes de equipo del próximo 23 de marzo. 

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

Luis Gamboa, de la Vocalía de Equipos, comenta que está 

recibiendo valoraciones muy positivas de distintos equipos 

sobre los materiales de trabajo de este curso. Finalmente 

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

Para progresar en la vida espiritual, la vía 
más corta es la fidelidad a las inspiraciones 
del Espíritu Santo [E.S.], según Santa Faus-
tina Kowalska. 13 

Nos basta con aceptar serenamente nues-
tra debilidad y poner sólo en Dios nuestra 
confianza. 17 
Sólo Dios conoce el camino de cada uno. 
En cada momento de nuestra vida es im-
portante saber qué virtud debe ser la 
prioritaria. 19/20 
Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas impor-
tantes a fuerza de ser fieles en las pequeñas, sobre todo 
si se corresponden con inspiraciones del E.S.. 21 
La obediencia al E.S. lleva consigo un efusión de gracia 
que ensancha el corazón, hace sentirse feliz.  24 
 
¿CÓMO FAVORECER LA IRRUPCIÓN DE LAS INSPIRACIO-
NES? 
 Alabanza y gratitud: Si damos gracias a Dios por ca-

da gracia recibida, nos concederá más. 29 
 Pedirlas: En momentos especiales quizás sea conve-

niente unos días de retiro, rezar más intensamente 
para pedir luz al E.S. 30 

 Estar decididos a no negar nada a Dios. 
 Vivir una obediencia filial y confiada. 
 Vivir el abandono. 
 Vivir el desprendimiento: conservar una especie de 

libertad, de distancia y de reserva interior, frente a 
las contrariedades. 36 

 Vivir el silencio y la paz. 
 Perseverar en la oración. 
 Examinar los movimientos de nuestro corazón. Exa-

minar de vez en cuando lo que nos mueve, lo que 

nos impulsa a hacer ciertas cosas en lugar de 
otras . 41 
 Dirección espiritual. 
 
¿CÓMO SE RECONOCE QUE UNA INSPIRACIÓN 
PROCEDE DE DIOS? 
 Dios no se contradice: El E.S. no puede inspi-
rar algo contradictorio con la Palabra de Dios, la 
enseñanza de la Iglesia, las exigencias de nues-
tra vocación. 47/50 
 El árbol se conoce por su fruto (incluso antes 
de aplicar la decisión). 50 

 Adquirir la experiencia. 51 
 Discernimiento de espíritus. Lo que viene del E.S. lleva 

consigo alegría, paz, tranquilidad de espíritu, dulzura, 
sencillez y luz; pero sin presunción, vanagloria o auto-
satisfacción, sino con humildad. 52/54 

 Constancia. Conviene no obedecer una inspiración con 
demasiada rapidez, sobre todo en temas importantes, 
porque es frecuente la tentación de dejar un propósi-
to bueno por otro con que nos seduce el demonio. 55 

 
Según San Basilio: Más allá de los mandamientos “está 
en nuestra libertad escoger a nuestro gusto lo que nos 
pareciere bueno, aunque no será necesario hacer todo 
lo que es legítimo y laudable, sino tan solo lo que es con-
veniente” 79 
 
Notas:    

 El número al final de cada párrafo indica la página del libro 
dónde está aquél. 

  Las  mociones del E.S. forman parte del funcionamiento nor-
mal de la vida espiritual. 28  

José-Wenceslao Rodríguez Curiel, Equipo 22 

 Reseña Literaria: Jacques Philippe “En la escuela del Espíritu Santo”, Rialp. 
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El 
tiempo vuela y parece que fue ayer cuando co-
menzó esta bonita “Vocalía de mayores”, con los 
nervios propios del estreno: ¿qué hacemos?, 
¿vendrán?, ¿les gustará?..., poco a poco todos 
nos fuimos  adaptando y la incertidumbre ha 
ido cambiando en ganas e ilusión por tener otro 
de “nuestros bonitos encuentros”. 

Esa alegría de ver cómo vais llegando a la sala Kost-
ka, despacito, pero felices, expectantes, cariñosos, 
guardando un sitio para aquel que os ha dicho que 
vendrá, excusando al otro que en el último momen-
to no ha podido venir, los saludos llenos de afecto y 
cariño, que demuestran todos los buenos momentos 
compartidos en Nazaret… 

El día 27 vivimos nuevamente uno de esos entraña-
bles encuentros, con un poco de adelanto, comenza-
mos nuestro Adviento, JM Ridruejo sj, nos preparó el 
corazón, para que dejando a un lado nuestras quejas 
y egoísmos, sintamos la alegría del que viene a que-
darse entre nosotros; nos abrió los ojos, desgranan-
do la personalidad de aquellos que deben ser nues-
tro modelo de vida: María, San José, San Juan el 
Bautista… , para que no nos ceguemos por otro 
tipo de ejemplos que hoy en día nos rodean ; y 
nos contagió su fe para ponernos en camino ha-
cia Belén con las manos abiertas para acoger, 
acompañar y amar a todos los que en estas cua-
tro semanas se crucen en nuestras vidas. 

Todos nos llevamos un bonito propósito de ad-
viento, cada uno el nuestro, convencidos de que 
el Señor nos lo ha encomendado para llevarlo a 
cabo con alegría. 

A los que no pudisteis venir, os comparto al-
guno de estos propósitos, para que elijáis uno y 

se lo ofrezcáis a Jesús el día 24, le encantará: pide a 
Dios con fe, que sane lo que hay enfermo en tu co-
razón; agradece los gestos de los demás que te acer-
can a Dios; edifica, que tus palabras y acciones sean 
para construir algo bueno, no para destruir; cuenta a 
alguien los milagros que Dios ha hecho en tu vida; 
siéntete perdonado y perdona, cree en la inmensa 
misericordia de Dios; Reza a María, ¿qué te gustaría 
imitar de ella?, compártelo con los que te rodean; 
huye de todo gesto y palabra violentos, siembra 
paz y ternura; evita prejuzgar, recibe con confianza 

a los demás sin cargarles 

con yugos inmerecidos; sé cohe-
rente, que tus palabras y tus actos sean una misma 
cosa; sé justo, no dejes que tu cansancio o tu apatía 
hablen por ti y reciban mal a los demás; no prometas 
lo que no vas a cumplir, cuida tu manera de hablar 
con los demás; saca los pies de la arena, no pierdas 
el tiempo en cosas inútiles; haz las paces, busca un 
momento de encuentro con esa persona con la que 
te sientes lejos; prepárate junto a tu familia, canta, 
celebra y brinda por la llegada del Salvador. 

 
¡¡¡¡¡Feliz Adviento a todos!!!!! 
Un abrazo 

Beatriz Castellano, Equipo 49 
 

 El tiempo vuela…. Vocalía  
Mayores 



 

 

El sábado 27 de octubre se ha celebrado el encuen-
tro de la Plataforma Apostólica de Madrid, una de 
las 23 plataformas en las que ahora se estructura la 
Provincia de España. Madrid, por el gran número de 
obras, se conforma a su vez a través de cuatro Nú-
cleos, siendo el de Maldonado, en el que se integra 
nuestra Comunidad de Matrimonios de Nazaret y el 
Pilar uno de ellos. Los otros tres son Comillas, el Re-
cuerdo y Ventilla. Tal vez la mayoría lo sabíais ya, 
pero a nosotros nos ayudó esta sencilla explicación 
para recordar dónde estamos ubicados.  

José María Álvarez de los Mozos, sj. (Patxi) nos pre-
sentó las líneas maestras y el estado de elaboración 
del nuevo Plan Apostólico (PA) para cuya elabora-
ción se ha hecho una contemplación de la realidad 
pues, como nos dijo, “el Señor nos llama desde la 
realidad”, junto a una revisión interna de dónde se 
encuentra la Provincia y ello dio lugar a la elabora-
ción de un borrador del PA que está pasando actual-
mente por las diferentes PAL en un proceso de revi-
sión y sugerencias concretas de cambios en el texto, 
que se espera esté terminado en noviembre, de mo-
do que el nuevo PA definitivo esté listo para febrero 
del 2019 y servirá para marcar las Preferencias 
Apostólicas de la Compañía en los próximos seis 
años.  

En el link https://sjmadrid.org/contemplar-la-
realidad-iv-encuentro-pal-madrid/ encontraréis un 
resumen de lo tratado en el encuentro y también el 
acceso al valioso documento “Contemplación de la 

Realidad” que os invitamos a leer pues, como ha 
quedado dicho,  es la base desde la que la Compañía 
está elaborando el PA. 

Nos gustaría resaltar, en estas líneas que sólo pre-
tenden que nos animemos a conocer cómo se está 
dibujando la que está llamada a ser la hoja de ruta 
de la Compañía en los próximos años, la insistencia 
en la llamada a “construir cuerpo de Provincia”, a 
sentir que formamos parte de ese cuerpo y que éste 
está llamado a dar lo mejor de sí mismo, con lo que 
ello tiene de invitación a que cada uno crezcamos. 

Nos contó Patxi que dentro de los elementos de dis-
cernimiento en marcha en la elaboración del PA, es-
tá la evaluación de los diferentes ministerios de la 
Compañía y la necesidad de una cierta revisión de 
muchas obras. Para ello se ha elaborado también un 
documento titulado “Obras al Servicio de la Misión”, 
del que nos dio la primicia de su disponibilidad antes 
de terminar octubre. 

Para terminar, recogemos el cuadro con el que Patxi 
sintetizó los desafíos del mundo actual, junto a las 
reacciones y consecuencias que tales desafíos están 
produciendo y posibles vías para contribuir a con-
vertirlos en oportunidades para avanzar en un mun-
do mejor. A partir de este cuadro y las preguntas 
recogidas al final, los asistentes al encuentro pudi-
mos compartir visiones y volver a experimentar la 
enorme riqueza que la PAL Madrid atesora entre sus 
numerosas obras. 

Estela Zabaleta & Pedro Urieta, Eq.41  

 Encuentro PAL Madrid 27 Octubre Reseña 

Novedades en la web de NAZARET 

 ¿Sabéis que ya se pueden ver todas las convocatorias del calendario en la web, según la fe-
cha del encuentro / evento, y además, puedes incorporarlo a tu calendario personal en tu 
Tablet o móvil para que no se te olvide? 

 Para aquellos que quieran recomendar uno de los libros que hemos trabajado, podéis verlos 
todos (desde el año 2000) con su reseña en la web. 

 Por supuesto, se pueden oir las conferencias, bajarse en pdf el cuaderno con los temas de la 
Doctrina Social de este año, incluso el catálogo actualizado! 

 Además, no os olvidéis de que tenemos un grupo cerrado de Facebook, donde se comentan 
muchas noticias interesantes!! 

https://sjmadrid.org/contemplar-la-realidad-iv-encuentro-pal-madrid/
https://sjmadrid.org/contemplar-la-realidad-iv-encuentro-pal-madrid/


 

 

Marcha  
Montañeros 

(Alto del León, 
Peñota,  

Cercedilla) 

1 de diciembre 

Sábado  9:00 h. 

Fechas para recordar  

15 de diciembre 

Sábado, 18:00 h. 

¡ Fiesta de 

Navidad ! 
 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

13 de diciembre 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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5, 12 y 19 
de diciembre 

Miércoles, 18:00 h. 

 

Vocalía Fiestas y  
Convivencias Familiares 

El próximo sábado 15 de diciembre, a las 18.00 hs., cele-
braremos en nuestra Comunidad la venida de Jesús. 
 
Será una celebración en familia, a la que acudir con nues-
tros hijos, los abuelos, hermanos, sobrinos, amigos y con 
todo aquél que quiera compartir con nosotros -o con 
quien queramos compartir nosotros- la alegría por el au-
téntico sentido de la Natividad. 
 
Comenzaremos la Fiesta con nuestra Misa de Navidad. 
 
A continuación celebraremos el primer Concurso de Vi-
llancicos de Nazaret. Podrán participar en él cuantos lo 
deseen, de manera individual o en grupo, cantando a ca-
pela o acompañándose con instrumentos; 
niños solos, niños con la colaboración de 
mayores, niños y mayores o mayores 
solos. 
 
Tras proclamar el villancico 
ganador de este año, el 
jurado deliberará sobre los 
productos que se presen-
ten al Concurso de Ros-
cones y otras Viandas 
Navideñas, al que os ani-
mamos a presentar ese roscón 
o esa otra vianda navideña que os sale tan bien y por la 
que tanto os halagan en casa cada Navidad. 
 
Seguidamente podremos todos degustar esas delicias 
junto al resto que aportemos y compartamos en nuestro 

tradicional Ágape Navideño, en el que, como es tradición 
también, las bebidas serán aportadas por la Junta. 
 
Y, para finalizar, la tan esperada Rifa a beneficio de la Vo-
calía Social, fundamental para el sostenimiento de la acti-
vidad de ésta, en la que, como cada año, pondremos to-
das nuestras esperanzas en conseguir el tan codiciado 
jamón o alguno de los otros fabulosos premios que 
aportamos. 
 
¡NO OS LO PODÉIS PERDER! ¡VEN CON TUS HIJOS, LOS 

ABUELOS Y DEMÁS FAMILIA O AMIGOS A COM-
PARTIR CON TU EQUIPO Y EL RESTO DE TU CO-

MUNIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA AUTÉNTICA 
NAVIDAD! 
 

Quienes queráis aportar algún premio para la 
Rifa pro Vocalía Social, podéis contactar con la 
Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares a 

través de su dirección de correo electrónico: 
fiestasyconvivencias@matrimoniosnazaret.es. 

 
Y quienes deseéis solicitar cualquier información 

sobre el Concurso de Villancicos o el de Rosco-
nes y otras Viandas Navideñas, o inscribiros pa-

ra participar en ellos, u ofreceros para participar 
en la preparación de la Misa o de sus cantos, podéis 

hacerlo también a través de esa misma dirección electró-
nica o el mismo día de la Fiesta, en los salones, antes de 
su inicio. 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 

¡Fiesta de Navidad! 



 

 

Hola amigos, 

¡¡¡ NAVIDAD, NAVIDAD, DULCE NAVIDAD !!! 

Ya tenemos aquí un año más los días mágicos de la celebración del na-
cimiento del NIÑO JESÚS. 

Cada año, al llegar estas fechas le pido al Señor, con toda mi alma, que 
nos abra los ojos para que lo que celebremos sea precisamente eso: 

QUE JESÚS LLEGÓ AL MUNDO PARA SALVARNOS 

En el mundo entero se celebran cosas extraordinarias desde el 24 de 
diciembre, hasta el 2 de enero. Nosotros los cristianos también lo ha-
cemos, pero por un motivo muy especial.“ HEMOS SIDO LIBERADOS Y 
HEMOS NACIDO A LA LUZ” 

No son vacaciones de invierno, estos días son LA NAVIDAD. 

Está muy bien irse a esquiar, pasar unos días en la playa, comer maris-
quito, tomar dulces y más dulces, divertirse, disfrutar……. Si, de verdad 

que eso es estupendo!, pero sin perder de vista el motivo por el que estamos de fiesta. 

Celebrar la Navidad, pasa por compartir, transigir, perdonar, alargar la mano, ser luz, trans-
mitir paz…….Que difícil es tener esa actitud si antes no nos preparamos, y le pedimos al Pa-
dre, que nos llene el corazón del Niño que va a nacer. 

 

Os deseo a todos los que formamos la Comunidad de Nazaret y del Pilar, 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  
 

Y ya sabéis …¡¡¡EN EL TÉ, BUEN ROLLITO!!! 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES   5…… LOS CUATRO EVANGELISTAS 

En EL TÉ queremos conocer de una manera más cercana la figura de cada Evangelista. Cada uno de los 
cuatro tiene su historia y su personalidad y cada uno cuenta la vida de Jesús, según su saber y entender, 
pero sobretodo, según su criterio. 

Ésto es precisamente lo que intentaremos poner sobre el tapete con sencillez y muy buena voluntad, 
esperando que la inspiración del Espíritu nos acompañe. Sin pretensiones, sin alardes, pero con 
rigurosidad. 

Empezamos con San Mateo. Que Dios reparta suerte….. 

MIÉRCOLES  12 ……  TALLER DE MÚSICA. Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

El programa está por definir, pero a buen seguro que es del agrado del “respetable”. ¿ Que por qué lo 
se? ………….ES PÚBLICO ENTREGAOoooooo  

 

 MIÉRCOLES  19…....  LA COCINA DE ANA, en la NAVIDAD, Por Ana Espinosa, Eq. 22 

No podía faltar en Navidad la intervención de Ana con sus deliciosas creaciones y su gran imaginación, 
amén de su saber hacer. Es una delicia participar de tan buenas recetas y sobretodo de “ su 
degustación”. Si, si, porque cada año todo lo que nos enseña LO PROBAMOS. Gracias Ana !!!!  

Mes de diciembre Actividades en el Té 



 

 

por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"REDESCUBRIENDO EL MEDITERRÁNEO" 
Fundación Mapfre, Paseo de Recoletos, 23 - Hasta 
el 13 de Enero. 
 

La exposición que se presenta quiere hacer un recorrido 
por esa pintura que, en el cambio de siglo, y con sus 
distintas peculiaridades, convirtió el Mediterráneo en 
motor de renovación del arte.  Un modo de reconciliar 
la mirada al pasado con un presente cambiante y lleno 
de contradicciones, en nombre de un clasicismo que se 
inscribe por derecho propio en la modernidad.  De una 
manera u otra, los artistas presentes en la muestra 
adoptaron el Mediterráneo, sus aguas, su cultura como 
uno de los motivos principales de sus composiciones, 
marcando un momento decisivo dentro de la evolución 
del arte y deleitándose en un instante de armonía, de 
paz  y de belleza en el curso de las tantas veces ator-
mentada historia del arte moderno. 

La muestra está compuesta por un total de 138 piezas. 
Esta colección inédita se presenta al público con obras 
de : Cézanne, Monet, Renoir, Derain, Matisse, Sorolla, 
Braque, Dalí y Picasso entre otros. 

 

 

 

"BECKMANN. FIGURAS DEL EXILIO " 
Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8 - Hasta el 27 de 
Enero.  

Max Beckmann nace en 1884 en una familia de 
agricultores más o menos prósperos de Sajo-
nia.  Desde niño le gustaba mucho dibujar. Estudió 
en Francia y en Italia, volvió a Alemania y fue a la 
guerra.  La experiencia lo traumatizó y cambió su 
vida como artista.  Beckmann abandonó el acade-
micismo y cogió la estela del expresionismo de la 
generación de sus hermanos mayores.  Dio clases 
en Fráncfort del Meno desde 1915, pero fue despe-
dido de su puesto pos el partido Nazi en 1933.  Sus 
cuadros fueron clasificados como degenerados en 
1937, por lo que se estableció en Ámsterdam y en 
1947 se fue a los Estados Unidos donde murió en 
1950. 

Buena parte de la exposición se fija en el pintor 
adulto del exilio, cada vez más leve y esencial.  El 
Beckmann adulto miraba hacia su bella época, páli-
do de nostalgia, necesitado de encontrar un senti-
do a una vida insólita. Muchas de sus obras repre-
sentan escenas de la vida cotidiana y a menudo 
muestran grotescos cuerpos mutilados y se consi-
deran una crítica al gobierno alemán de los años 
1920 y 1930 además de una alusión a sus experien-
cias durante la Primera Guerra Mundial. 
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Visita Virtual: 
https://www.museothyssen.org/exposiciones/beckmann-
figuras-exilio 

Visita Guiada virtual 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/
es_es/exposiciones/sala-recoletos/
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Crónica 
Montañeros 

El camino de las trincheras 

 
Revista Nazaret  

La marcha de noviembre de los montañeros 
de Nazaret, discurrió por la zona de la 
Jarosa junto al pueblo de Guadarrama. 
Decimos “montañeros de Nazaret” por decir 
algo, pues más bien son los de la 
Comunidad del Recuerdo que se apuntan 
en masa, sobre todo cuando la marcha es 
familiar. Esta vez 

caminamos 36 entre los que se encontraban 
milagrosamente los presidentes Marta y 
Carlos que esta vez nos honraron con su 
presencia y comprobaron que es verdad 
todo los que se cuenta en las crónicas: que 
se anda por el campo, que hay buen 
ambiente, que la gente se divierte y hace 
deporte, que los niños se lo pasan muy 
bien, que los paisajes son muy bonitos. No 
mentimos. 
Hicimos una macha circular de 5 km. 
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. 
En la época de la guerra el entorno 
paisajístico de la Jarosa no contaba con la 
espesura de pinar que vemos ahora cuya 
repoblación se hizo en época posterior. 
También el embalse de la Jarosa es de 

época posterior pues se inauguró en 
1968 para abastecer de agua al 
municipio de Guadarrama. Bajo las 
aguas del embalse quedó la pequeña 
aldea de la Herrería del Berrueco y 
aun hoy se pueden ver los restos de la 
espadaña de la ermita de San 
Macario, rescatados de la zona 
inundada cuando se comenzó a 
construir la presa. Este embalse dejó 
obsoleto el modo de captar agua 
para el pueblo, que ahora se 
denomina la senda del agua, pues en 
1920 se recogía de manantiales y 
arroyos de la zona y por tuberías de 

cerámica (que aún se conservan restos) se 
conducía a sus destinatarios. 
Y mientras recorríamos estos paisajes 
fuimos viendo trincheras, casamatas y otros 
tipos de edificaciones militares que se 
construyeron durante la Guerra Civil pues el 
Alto del León o Puerto de Guadarrama fue 
un enclave estratégico al distar solo 60 km 
de Madrid y tener comunicación por 
ferrocarril y carretera con las dos mesetas. 
El recorrido nos dio pie a celebrar una 
eucaristía por la paz y dar gracias a Dios por 
los bisabuelos de esos niños que estaban 
allí, que hicieron posible que ellos y 
nosotros, disfrutáramos ahora de paz y 
bienestar. 
                                                                                               

Vicente Pascual, S.J 



 

 

 

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: En Madrid se toma la A-6 dirección Coruña. Tomamos la salida 42 en dirección al 
Puerto del León. Atravesamos el pueblo de Guadarrama y seguimos por la antigua N-VI hasta lo alto del puerto. Allí 
aparcamos a la derecha. (Si no hay sitio se aparca en el parking de la izquierda delante del restaurante). (Madrid-
Puerto del León 57 kms. Calculad 60 minutos).  —> Al pasar por el pueblo de Guadarrama podemos comprar el pan en 
la pastelería de siempre. 

Itinerario.- Alto del León-Collado del Arcipreste 35min; al Cerro de Matalafuente 30min; Cerro de Matalafuente-Peña 
del Cuervo 35min; Peña del Cuervo-Collado del Mostajo y Collado de Gibraltar 20min; Collado de Gibraltar-Cumbre de 
La Peñota (1.945 m) 60min.- y 2,30 horas mas a Cercedilla.  

Desde lo alto del Puerto la senda GR 10 con sus marcas blancas y rojas. Iremos viendo restos de la guerra civil 
española. A la derecha dejamos las Peñas del Arcipreste de Hita. 

Por estos parajes discurrieron algunas de las correrías amorosas del conocido arcipreste. Estas peñas fueron declaradas en 1930 
“Sitio de interés nacional” para conmemorar el VI centenario de la publicación del Libro del buen amor de Juan Ruiz, arcipreste de 
Hita. Al acto asistieron un grupo de intelectuales presidido por Don Ramón Menéndez Pidal. 

Seguiremos por el GR 10 que va por la cuerda. Nuestro camino, en los próximos 3 kilómetros, transcurrirá entre 
pequeñas subidas a cerros y colladitos. Ascenderemos la Peña del Cuervo (1.706 m) y descenderemos al Collado del 
Mostajo (1.647 m.). A lo mejor encontramos la fuente del Mostajo en la vertiente segoviana. Desde el Collado de 
Gibraltar acometeremos la subida a la Peñota siguiendo la cresta de rocas. Volveremos una vez más a pisar su cima y 
bajaremos por camino conocido a la explanada de los campamentos en Cercedilla, donde habremos dejado un coche. 

Las vistas del valle de La Fuenfría son inmejorables.    

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

Montañeros 
NZRT 

84ª Marcha: Travesía Alto del León /Peñota /Cercedilla  
Sábado, 1 de diciembre de 2018 

Próxima salida: 13 de enero, Marcha familiar. la chorrera de San Mames (Lozoya) o similar 

Salida:  9:00 h. Puerto del Léon (1.511 m.) (o Alto de los Leones o Puerto de  Guadarrama)  
Desnivel acumulado: 450 metros.  
Distancia a recorrer 12 km  
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra,  gorro, guantes, crema solar, 
comida, agua, gafas de sol.  
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Excursión Montañeros Camino de las trincheras en La Jarosa 
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Revista Nazaret  

Té de las seis. Delicias de tarde en miércoles... 

Interesantísima presentación de Joaquín sobre las Reinas Por-
tuguesas! Como es la monarquía, que líos… 


