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Al celebrarse el 50 aniversario de la fundación de la 
Congregación de Nazaret por el P. Jose Luis Gómez-Acebo  
( 1957) y del Pilar (1958) por el P. Luis González, publicamos 
este boletín especial que recoge principalmente los últimos 
25 años, desde su fusión en la Comunidad Cristiana de 
Matrimonios Nuestra señora de Nazaret y del Pilar (1982), ya 
que en la celebración de las bodas de Plata, en dicho año, 
se editó igualmente otro boletín extraordinario que ya daba 
cuenta de los hechos más significativos ocurridos en 
aquellos primeros 25 años. 

 
Hoy nos felicitamos todos y damos gracias a Dios 

porque nos ha permitido llegar a celebrar esta efemérides, 
renovados tanto en espíritu como en savia nueva que 
permite ver el futuro con optimismo. 

 
Lo que los padres Gómez-Acebo y Luis González 

comenzaron con entusiasmo y dedicación, sigue siendo una 
realidad gracias también a tantos jesuitas que nos 
acompañan día a día y que hacen posible esta continuidad. 

 
Al presentar este número extraordinario de nuestra 

revista, agradecemos la colaboración de todos los que han 
aportado su experiencia en diversidad de artículos sobre la 
vida de la comunidad en estos últimos veinticinco años, 
aceptando el recorte de sus escritos y sometidos a la 
presión de terminarlos en fecha fija. 

 
También pedimos excusas por no haber contado con 

otros muchos de vosotros que podríais haber aportado 
muchas vivencias y acontecimientos, pero las limitaciones 
de espacio, para no hacer esta participación excesivamente 
larga y reiterativa, nos ha hecho limitar las aportaciones. 

 
Que el Señor nos acompañe otros 50 años y alguno 

de los jóvenes que hoy enriquecen nuestra comunidad, lo 
recuerden con la misma ilusión y cariño con que nosotros lo 
celebramos y contamos hoy.   
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El caminar juntos 
jesuitas y laicos, no es 
otra cosa que mirar hacia 
el futuro 

P ara muchos de nosotros, buena parte 
de nuestra vida ha transcurrido en la 
Congregación. Hemos construido 
nuestro matrimonio y creado una 

familia, desde la que hemos aprendido a hacer 
Iglesia y a transmitir la fe a nuestros hijos a los que 
en todo momento hemos 
querido inculcar el “amar y 
servir” de S. Ignacio. También 
se han creado lazos de 
verdadera y auténtica amistad 
entre los componentes del 
grupo y de la comunidad, con 
los que compartimos todas las 
alegrías, dificultades y 
avatares de nuestra vida. Con la celebración de este 
cincuentenario, queremos resaltar balance tan 
positivo y dar gracias a Dios por todo el bien 
recibido. 

 
Nuestra fe se alimenta de la oración y los 

Sacramentos de la Iglesia, pero la fuente de la 
espiritualidad que nos piden nuestros estatutos y 
nos impulsa como matrimonios a desarrollar 
nuestra capacidad apostólica, proviene de los 
Ejercicios de San Ignacio. 

 

Nuestra espiritualidad también es Mariana. 
Veneramos con especial devoción a María, Madre 
de Dios,  modelo de nuestra fe y seguimiento a 
Cristo. Nuestro fundador así lo entendió y por eso 
nos legó la preciosa oración de consagración a la 
Virgen, con la que siempre terminamos nuestras 
reuniones de equipo y encuentros de comunidad 

 
El caminar juntos jesuitas y laicos, no es 

otra cosa que mirar hacia el futuro en la búsqueda 
de una acción apostólica común. Mucho es el 

camino recorrido en estos cincuenta años. Nuestra 
inquietud y mayor deseo, es que nuestra 
Comunidad tenga un largo y fecundo futuro que, 
con la ayudad de la Compañía de Jesús, pueda 
ofrecer principalmente a los mas jóvenes, una 
escuela de formación, donde consolidar la fe y 

adquirir la preparación 
necesaria para contribuir a la 
expansión del Reino de Dios 
en lo familiar, laboral, social, 
cultural y político de los  
ambientes en los que se 
relacionan. 

 
Tenemos mucho que 

agradecer y celebrar. Es bueno que nos reunamos 
mayores y jóvenes con nuestras familias, 
congregantes o no, en una Eucaristía de Acción de 
Gracias en la que no falte el recuerdo agradecido a 
todos los que nos han precedido y que están ya en 
la presencia de Dios, velando por nuestra 
Congregación 

 
Nuestro reconocimiento a todos los 

jesuitas que, en la actualidad y a lo largo de todos 
estos años, nos han enseñado a vivir la 
espiritualidad ignaciana de “ayuda al prójimo” y 

nos han acompañado en nuestra vida 
matrimonial y personal. Tampoco 
podemos olvidar a los Presidentes y 
Juntas Directivas anteriores que con 
su trabajo y colaboración generosa, 
han contribuido a alcanzar estos 
cincuenta años de vida cristiana 
vivida en equipos. Gracias al 
esfuerzo y perseverancia de todos 
ellos, hemos podido avanzar día a 
día por el camino marcado por el 
Señor.  

 
Sólo nos queda dar gracias 

a Dios por formar parte de esta 
Congregación, por todo lo que 
hemos recibido y lo que hemos 
podido transmitir. Por nuestra 
devoción a la Virgen nuestra Madre 
a la que “cuando jóvenes consa-
gramos nuestro amor” y a la que 
pedimos “sea la Señora del Buen 
Consejo que ilumine nuestras 

decisiones”. En Ella confiamos porque sabemos 
que ahora y siempre estará a nuestro lado “velando 
por este pedazo frágil de la Iglesia que es nuestra 

familia”. 
 
   
       Charo Navarro y Luis López-Cózar 

Matrimonio Presidente        

 Junta Directiva  actual 
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De entrada quisiera hacer mías las palabras con que el apóstol Pablo saluda a la comunidad de 

Corinto. Por ser “Palabra de Dios”, valen para todos; pero me  veo particularmente  reflejado en ellas, sí 
quiero exponer mi sentir: 

“Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, pues la gracia que El os ha concedido en Cri“Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, pues la gracia que El os ha concedido en Cri“Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, pues la gracia que El os ha concedido en Cri“Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, pues la gracia que El os ha concedido en Cristo Jesús, sto Jesús, sto Jesús, sto Jesús, 
pues por El habéis sido enriquecidos en muchas cosas… el testimonio sobre Jesucristo se ha confirmado en pues por El habéis sido enriquecidos en muchas cosas… el testimonio sobre Jesucristo se ha confirmado en pues por El habéis sido enriquecidos en muchas cosas… el testimonio sobre Jesucristo se ha confirmado en pues por El habéis sido enriquecidos en muchas cosas… el testimonio sobre Jesucristo se ha confirmado en 
vosotros…El os confirmará hasta el final..Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo Nuestro vosotros…El os confirmará hasta el final..Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo Nuestro vosotros…El os confirmará hasta el final..Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo Nuestro vosotros…El os confirmará hasta el final..Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo Nuestro 
Señor: y el es Fiel “.Señor: y el es Fiel “.Señor: y el es Fiel “.Señor: y el es Fiel “.    

Junto a estas palabras de Pablo a los Corintios, un añadido, por decirlo así, en su saludo a los 
filipenses: “Siempre que pido por vosotros, lo hago con alegría”.“Siempre que pido por vosotros, lo hago con alegría”.“Siempre que pido por vosotros, lo hago con alegría”.“Siempre que pido por vosotros, lo hago con alegría”. 

Mirando al conjunto de Nazaret y del Pilar, y a sus miembros en particular de antes y de ahora, yo 
siento de esta manera. No se trata de ignorar nuestras pobrezas y sentir con vanagloria. No lo hago. Pero si 
afirmo que lo que me sobrenada primariamente, es alegría y estímulo, aprecio y agradecimiento. 

Alegría, agradecimiento y estímulo por las calidades personales y dones de gracia que se traspira en 
los miembros de Nuestra Comunidad. Alegría y estímulo al percibir las vinculaciones de relación, amistad y 
ayuda que se gestan en el interior de ella. 

Alegría y estímulo por la siembra, sana y necesarísima, que se va haciendo mes tras mes en orden a 
la consolidación de familias unidas y bien cimentadas. Y estos resultados se perciben tanto en los que 
llevan aquí mucho tiempo y cuya autenticidad ha sido probada con los años, como en las que llevan menos 
tiempo y ya se están manifestando los frutos. 

Por todo esto me resulta muy gozosa mi colaboración con Nazaret y el Pilar, y con la obra que 
representa. Y miro afectuosamente a los que la comenzaron (P.P. Jose Luis Gómez-Acebo y Luis González) 
, a los demás consiliarios, a los miembros antiguos y medios, y a los que se van incorporando ahora. La 
oferta de nuestra comunidad para la familia, esta probado que es válida y bonita. 

Las incorporaciones anuales, naturalmente no son masivas, porque piden decisiones y 
compromisos. Pero si son permanentes cada año. Y hacen pensar con fundamento que la comunidad 
(ayudada también por una estructura sólida a través de su Junta) esta bien asentada, tiene sentido para la 
familia y camina hacia delante. 

Juan Manuel García Lomas 
Consiliario General 

 

P .Joaquín Barrero Díaz S.J. 
Provincial de Castilla 
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D. Antonio María Rouco 
Cardenal Arzobispo de Madrid 

P. Elías Royon S.J. 
Provincial España 
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reemos que si es posible ver y vivir 
el amanecer en la Comunidad 
Cristiana de Matrimonios Nazaret 
y el Pilar. Y no sólo lo creemos sino 

que apostamos por ello y estamos luchando 
por que así sea. No es nada fácil. Cuando 
uno se acostumbra a la penumbra del ocaso 
tiene miedo a la luz. 

Apostar por el Nazaret del mañana 
es apostar por lo más profundo y genuino del 
Nazaret de nuestros fundadores. Estamos 
celebrando nuestro 50 aniversario y es bueno 
tener la valentía que tuvieron nuestros 
fundadores y mirar con profundidad la 
genial visión de futuro y de respuesta a las 
necesidades e inquietudes de los matrimo-
nios cristianos en su seguimiento del Señor.  

 
Lo que ellos  concibieron es válido 

para ayer y para hoy: Una vida centrada en 
Jesucristo, anclada en la Iglesia a través de 
la Comunidad (entonces Congregación), con 
una espiritualidad ignaciana, fruto de los 
Ejercicios, y desde una opción cristiana 
matrimonial. 

 
Hay una característica de la 

espiritualidad ignaciana que es imprescin-
dible y es que la fidelidad a Jesucristo tiene 
que manifestarse en la fidelidad a los 
hombres de nuestro tiempo y mundo 
concreto. La espiritualidad ignaciana lleva 
siempre a la reflexión sobre la realidad de 
cada momento. Lo que cada momento nos 
pide en el seguimiento de Cristo. 
 

Los matrimonios jóvenes de hoy no 
viven el mismo mundo de los matrimonios de 
hace 50 años. Sociológicamente vivimos en 
una época postcristiana, en una sociedad 
agnóstica en la que tenemos que vivir con 
frecuencia nuestra fe en la clandestinidad; 
con unas condiciones de vida muy diferentes 
de las de entonces: casas pequeñas, 
trabajando  los dos  para poder pagar las 
hipotecas, poco tiempo de convivencia en 
casa y el poco que queda, cansados y veinte 
cosas pendientes; pocos hijos y necesitando 
de la ayuda de los abuelos o de  alguna 
“canguro” para poder salir un ratito de casa. 
A todo se añade las descomunales 
diferencias generacionales de pensamiento, 
sensibilidad y visión del mundo. 

 

 

 
Los matrimonios jóvenes de hoy 

necesitan comunicar su fe y sus inquietudes 
con mucha mayor intensidad que otras 
generaciones. Necesitan fundamentalmente 
encontrarse con otros de su generación que 
vivan sus esperanzas y su vivencia cristiana 
para crecer y mantenerse en el seguimiento 
de Jesús y  no sentirse bichos raros en una 
sociedad que se toma a risa lo religioso. 

 
Todo esto es lo que se planteó hace 

ya más de un año en el Consejo Ejecutivo de 
la Comunidad. Y  a todo esto es a lo que se 
pretende responder con la dinámica o 
proyecto de iniciación a la Comunidad para 
matrimonios jóvenes.  

 
Necesitamos ceñirnos mucho a la 

realidad y para ello es  precisa  la revisión, la 
evaluación y la valentía de quitar lo que 
estorba y tomar lo que ayuda. Lo que nos 
jugamos en este empeño no es sólo el futuro 
de la Comunidad sino  nuestra capacidad de 
trasmitir la fe que nosotros recibimos de 
nuestros mayores y que tenemos la 
obligación de trasmitir a las nuevas 
generaciones. Pongamos nuestra confianza 
en el que nos envía: Jesucristo. 

Miguel Ángel Jiménez de Abbad S.J. 
Viceconsiliario 
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an pasado, sin que nos demos cuenta, 25 
años desde la celebración de nuestras 
Bodas de plata, que vivimos con gran 

entusiasmo en unos momentos difíciles para nuestra 
Congregación de Nazaret: disminuían los equipos y 
miembros, hacia poco había fallecido su 
fundador e importante impulsor, el P. 
Gómez Acebo, se comenzaba a hablar de 
la transformación en Comunidad de Vida 
Cristiana (CVX), pero, sin embargo, 
existía mucha ilusión y sobre todo 
confianza, en que lo que había nacido por 
obra de un jesuita entusiasta, que atraía a 
los matrimonios que habían asistido a sus cursillos 
prematrimoniales y la dedicación de todos, guiados por 
el Espíritu Santo, no podía desaparecer.  

 
El día 5 de Junio de 1.982 celebramos ese 

XXV aniversario, con una Eucaristía presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Vicente Enrique y 
Tarancón, acompañado por el Provincial de los 
Jesuitas, P. Luis Tomás Sánchez del Rió, y el recién 
incorporado Consiliario, P. Manuel Matos, que fue un 
éxito de preparación y asistencia. Se llenó la Iglesia y 
se contó con la actuación del coro de la Parroquia y la 
participación de muchísimos miembros, a la que siguió 
una copa de vino en los claustros, para terminar en el 
teatro, con un festival artístico en el que Eugenio 
Moltó y sus colaboradores nos deleitaron con su 
ingenio y calidad artística, en homenaje al P. Gómez 
Acebo, recordando los años transcurridos. 

 
Terminaba una etapa y comenzaban 

otros veinticinco años, que se cumplen ahora 
superando las no buenas expectativas que se 
presentaban. Esta etapa había comenzado con 
el nombramiento del P. Manuel Matos como 
Consiliario, que fue un factor definitivo en su 
desarrollo. Importante fue también la unión 
con la Congregación del Pilar, que contaba 
con la asistencia espiritual del P. Juan 
Manuel García Lomas, constituyéndose la 
Congregación de Nazaret y del Pilar, 
llamada posteriormente Comunidad 
Cristiana de Matrimonios de Ntra. Sra. 
de Nazaret y del Pilar.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Se integraron nuevos Consiliarios que 

colaboraban, con los Ps. Matos y García Lomas, en 
atender a los equipos: el P. Robles, Viceconsiliario, 
siempre presente y disponible para todos y los Ps. 
Aguinaga, Alcocer, Gafo, Pilón, Suárez del Villar y 

Vela, que fueron 
creciendo posteriormente.  

 
Significativo fue el cierre 
de la guardería de 
Orcasitas, con gran pesar 
de todos, especialmente 
del matrimonio De 

Grado, verdaderos animadores de la misma, que había 
sido creada por la Congregación tras la construcción 
de las viviendas en dicho barrio, realizadas con el 
esfuerzo de todos. 
 

Estos fueron los primeros años de esta etapa, 
que nosotros vivimos intensamente, como presidentes, 
y que ahora recordamos con gozo e incluso con 
añoranza y al mirar la magnífica evolución y su 
crecimiento, viendo la integración de nuevas 
generaciones jóvenes, algunos hijos de veteranos 
congregantes, no podemos por menos que agradecer al 
Señor sus bendiciones y ayuda, pidiendo que su 
Espíritu siga velando por esta veterana Comunidad o 
Congregación como nos sigue gustando denominarla a 
los mayores.  

   
            

            

  

H 
         Vivimos con gran 
entusiasmo en unos 
momentos difíciles para 
nuestra Congregación 

Portada del número especial  
de la revista con ocasión del 
XXV aniversario 

Pilar y José Maria Castaño 
Equipo 20  
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l Domingo de Pentecostés de junio de 1984 
acudí a Misa yo solo, en la catedral de 
Florencia, para pedir socorro al Espíritu 

Santo. Tere se tuvo que quedar en el  hotel con un 
fuerte ataque de asma por alergia. Habíamos sido 
elegidos presidentes de nuestra CONGRE. Dos o tres 
días antes nos lo había comunicado nuestro muy 
querido Enrique Garrandés. Tan ajenos estábamos a 
esa elección que ni siquiera se nos había ocurrido 
acudir al Espíritu antes, para pedirle que inspirara a la 
asamblea en otra dirección. 

 
Está claro que  se debió al cariño de todos, ya 

que llevábamos más de veinte años en comunión con 
unos doscientos treinta matrimonios en Nazaret, sin 
faltar - ni una sola vez - a las reuniones de equipo y a 
las de los primeros martes, ya que para nosotros eso 
era primordial (menos, claro está, el martes anterior a 
aquel domingo). No podía haber otra razón que ese 
cariño. 

 
El quince de septiembre de ese mismo año os 

dimos las gracias personalmente en la primera reunión  
mensual, recordamos a Nª Sª del Buen Consejo, para 
mayor seguridad, y os propusimos nuestras ideas 
iniciales: 

 
Hacer crecer en nuestra Congregación, en lo 

posible, los tres fines que recogen nuestros estatutos, 
espiritualidad, apostolado y formación religiosa y 
moral, en los que estamos comprometidos. Unidad, no 
sólo reuniones de equipo sino también asistencia a los 
actos comunes (ya entonces flaqueaban), una mayor 
colaboración en las obras de apostolado y sociales, y la  
aportación por parte de todos de iniciativas y 
sentimientos, sin olvidar  las  pesetas  (estábamos   en  

 
 
 

1984)  necesarias para tantas cosas a realizar. Y sobre 
todo, generosidad y alegría. 

 
Y todo ello, nos lo proporcionaron con creces 

los que nos habían empujado. El P. Matos, desde 
entonces Manolo, que fue nuestra gran ayuda, el P. 
Fernando Robles igualmente, y los demás en la Junta 
Directiva, los consiliarios de los equipos (creemos 
recordar doce) y todos los congregantes a los que 
acudimos entonces, que fueron muchos. 

 
Se nos ocurrió convocar una Asamblea 

General para el 4 de marzo de 1986 con la idea 
de darnos un repaso general: ¿Qué es la 
Congregación? ¿Cómo son los equipos? ¿Qué 
somos como congregantes? Y los fines citados 
antes, con la característica de la consagración a 
María. 

 
 Otro tema fue las CVX.  Ya en las dos 

etapas anteriores se cambió el nombre de las 
Congregaciones Marianas por el de 
Comunidades de Vida Cristiana, que dio lugar a 
nostalgias, recelos y no demasiada simpatía. 
Suponía algunos cambios y la integración en una 
asociación mundial que, curiosamente, no tenía 
el sentido comunitario nuestro, ya que no se 
desprendía de sus Principios Generales, y lo 
buscaban en sus asambleas  nacionales aunque 
se diluía entre los numerosos temas a tratar. 
Asistimos a las Asambleas de Granada y Ávila y 
tratamos de integrarnos más en la propuesta que 
hizo el  P. Javier Leach en la etapa de José Luis 

Prieto. No lo conseguimos.  
 
En el desarrollo de esa Asamblea colaboraron 

diez matrimonios ajenos a la junta directiva, de los que 
ya están en el cielo más de la mitad. Y de la junta 
directiva ya nos faltan, también, cinco muy queridos.  

 
Según el catálogo que se hizo entonces 

éramos 233 matrimonios repartidos en 31 equipos. 
Gracias a todos por aquella etapa inolvidable para 
nosotros. 

 

E 

Tere y Miguel   Seisdedos - Porta  
Equipo 13     
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levábamos varios años como miembros 
de la Junta y conocíamos la respon-
sabilidad y el hacer que  conllevaba el 

puesto de presidentes, pero como nunca hemos 
sabido decir no a una propuesta eclesial, 
aceptamos colaborar con la Iglesia, nuestra 
Congregación, en esta tarea que nos pedía. 

  
              ¡Qué magnífico fue el tener que buscar 
colaboradores!. Nos encontramos con un grupo 
de matrimonios dispuestos a embarcarse con 
nosotros en la aventura y, por qué no decirlo aquí, 
con un consiliario que era consciente de la 
mayoría de edad de los laicos para que nosotros 
ejerciéramos nuestra responsabilidad.  

 
             Mirando hacia dentro, nuestro mayor reto 
era el de rejuvenecer “la Congre” y gracias a los 
vocales de Nuevos Equipos, pudimos tener éxito 
en esta tarea que parecía tan difícil. 

 
Fueron unos años en los que la 

Congregación estuvo representada en todos los 
organismos diocesanos e incluso nacionales, de la 
Iglesia. 

 
 En organismos 

como Cáritas, Consejo 
Diocesano de Laicos o la 
Subcomisión de Familia 
de la Conferencia Episco-
pal, teníamos nuestra re-
presentación.Esta presen- 
cia fue el resultado del 
prestigio que tenía nues-
tra actividad apostólica-
familiar, destacando la 
labor que desempeñába-
mos en la impartición de 
cursillos prematrimonia-
les en Madrid y pueblos 
de la Comunidad, lo que 
nos mereció el reconoci-
miento de altas esferas 
eclesiales. 

  
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 Por último, no queremos terminar sin 

mencionar nuestros viajes a Jerusalén y  Roma. 
  

           El descubrimiento de nuestros orígenes 
como cristianos visitando Tierra Santa fue tan 
importante para los congregantes, que muchos 
años después ha sido necesario repetirlo. La 
Audiencia privada que nos concedió Juan Pablo II 
en Roma fue algo tan familiarmente vivido que 
está lleno de detalles que nunca olvidaremos, 
como el paseo del Papa entre nosotros al final del 
acto o el recuerdo de su voz rezando nuestra 
oración. Recuerdos imborrables de gran alegría. 

  
         Tenemos muchos y muy buenos recuerdos. 
Para nosotros, nuestras Juntas son un magnífico 
ejemplo de lo que es trabajar en equipo.  

 
        Gracias, muchas gracias a todos los que 
colaborasteis en esta tarea.  

 
      Juan Dascausa y Paloma Roa 

         Equipo 12 
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En mayo de 1996 fuimos elegidos Matrimonio Presidente, cargo que 
desempeñamos durante tres años. 

 
 Conscientes de nuestras limitaciones, buscamos el apoyo de una Junta muy 

amplia estructurada básicamente en tres Vicepresidencias.  La Vicepresidencia Social y 
de Relaciones Humanas, a cargo de Luis y Charo López-Cózar comprendía la Vocalía 
Social  (Ramón Rodríguez Vigo y Meli Pecharromán) y la de Relaciones Humanas (Manolo 
y Mercedes García Altozano).   

 
La Vicepresidencia de Equipos la desempeñaron Domingo y Maite Carro, y de ella 

dependían la Vocalía de Equipos  (Antón Lasa y Conchi Cid) y la de Nuevos Equipos  
(Enrique González y Ana Gómez Gálligo).  Y de la Vicepresidencia de Formación se 
encargaron Pepe Herrero y Consuelo Tapia, que coordinaban la Vocalía de Ejercicios y 
Retiros (Ignacio Corral y Gracia Cascón), la de Actos Comunitarios (Rafa González 
Hurtado y Gemma Rodríguez Tarduchy) y la de Formación de Monitores  (Florencio 
Larrubia y Mari Luz Ansón).  

 
 Con independencia de ellas funcionaron la Vocalía de Asuntos Externos  (Pepé 

Barceló y María Bazal), la Secretaría (Mariano Romero y Marisa Pérez-Sandweg)  y la 
Tesorería (matrimonio Lasa-Cid). 

 
De todos ellos guardamos un recuerdo inmejorable, que es especialmente 

entrañable en el caso de los dos queridos amigos, Florencio y Marisa, que ya no están 
entre nosotros. 

Consuelo Echeverría-Torres y Joaquín Olaguíbel 
Equipo 23  
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uando nos eligieron Presidentes de 
nuestra querida Congregación de 
matrimonios, en 1999, fuimos los 

primeros sorprendidos, pues llevábamos muy pocos 
años como congregantes, y  hasta entonces, en gran 
parte, lo habíamos vivido como espectadores 
“desde fuera”. 

       
 Al principio nos sentimos abrumados. 

¿Cómo íbamos a coordinarlo todo, si no teníamos 
experiencia en  las tareas de la Congregación? 

      
  Pero el Señor hace posible lo imposible, y 

puso a nuestro lado a una junta, sencillamente 
maravillosa. Luego ya todo fue ir haciendo, o mejor 
dicho, dejar que el Señor hiciera en nosotros, y a 
través de nosotros. Y, podemos decir que, durante 
los seis años  en que fuimos Presidentes, la 
experiencia de colaboración, apoyo y buenísima 
relación con todos los que formaron las dos juntas, 
fue extraordinaria. 

     
   El clima de participación y 

entrega, así como el sentido del humor 
impregnaban nuestras reuniones, siempre 
presididas por el Señor y María. 

 
Así nos fue fácil aportar nuestro 

granito de arena, y encariñarnos cada vez 
más con nuestra Comunidad. 

 
  Dimos una gran importancia al 

fomento de la espiritualidad, tanto indivi-
dual, como matrimonial, y comunitaria, 
poniendo especial interés en la asistencia 
a los Actos Comunitarios y  Ejercicios 
Espirituales. Tratamos de que las confe-
rencias reforzaran nuestra fe. 

 
Propusimos la lectura en pareja 

del Evangelio día a día. 
 
Incentivamos la relación entre los 

distintos congregantes, a través de las 
reuniones multiequipos. 

 
 Desde la Vocalía Social se 

sustituyó la Operación Kilo, “en especie”, 
por una colecta durante los actos 
comunitarios que, en poco tiempo, supuso 
una importante aportación económica con 
la que se ayuda a los más necesitados. 

      

 
 

  Y, como movimiento eclesial, nos 
incorporamos a la Red Apostólica Ignaciana, para ir 
creando vínculos de participación en la fe. 

       
 Nuestro agradecimiento de corazón a 

quienes confiasteis en nosotros, y especialmente a 
todos los miembros de las dos juntas. Y nuestro 
deseo de que todos los congregantes se presten a 
llevar alguna vez el timón de esta barca tan querida, 
como es nuestra Congregación.  

       
 La suma de todos los granitos de arena 

hace una valiosa montaña. 
 

C ... El Señor hace posible lo imposible, y 

puso a nuestro lado a una junta, 

sencillamente maravillosa. 

 José Ignacio Cavestany y 
 Juana María Díez.  
Equipo 35 
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Querido Padre Gómez-Acebo:  
Volvemos a escribirle una carta, como ya lo hicimos 

hace 25 años.  
Ahora cumplimos 50 y sentimos la imperiosa 

necesidad de hacerlo de nuevo, pues es mucho nuestro 
cariño y agradecimiento por tanto como nos dió a través de 
la Congregación.  

Fue usted padre, el que sembró (como nos dice el 
evangelio) aquel grano de mostaza, que se ha convertido 
hoy en un hermoso árbol, bajo cuyas ramas nos cobijamos 
todos, los ya mayores y muchos jóvenes que quieren seguir 
el mismo camino. 

Nos enseño cómo poner los cimientos de un 
matrimonio cristiano: renunciar a nuestros propios gustos 
dando prioridad siempre a los del otro, saber convivir, 
saber escuchar y comprender las opiniones aunque sean 
distintas a las nuestras, amar al otro con sus virtudes y 
también con sus defectos, pero sobre todo cuidar el amor, 
fuente principal del matrimonio, ser detallistas, alegres y 
cariñosos. 

También supimos aquí encontrar el tesoro de la amistad con mayúscula, es verdad que 
somos como una gran familia, que compartimos todos juntos las alegrías y las penas como algo 
nuestro. Hoy ya somos muchos los que hemos cumplido las bodas de oro matrimoniales, pero hay 
muchas ausencias. Usted lo sabe porque nos está haciendo una Congregación paralela en el cielo. 
Cada vez nos faltan más, y nos sentimos tristes, pero no solos, pues por el amor tan grande que 
nos unió tenemos la certeza que están con nosotros ayudándonos, el amor no muere, permanece 
eternamente. 

También nos faltan jesuitas queridos que tomaron el relevo, a los cuales queremos rendir 
nuestro homenaje más sincero. Se entregaron sin reservas y nos dieron lo mejor de sí mismos con 
su ejemplo. 

Cómo olvidarnos de los muchos jesuitas que siguen ayudándonos en este bonito empeño, a 
pesar del inmenso trabajo que tienen pues son muy pocos y la mies es mucha.  

No podemos dejar de pedirle que esta Congregación del cielo rece con usted por España, 
que bien lo necesita y por nosotros los matrimonios, para que seamos en la sociedad luz y sal 
para tantos que atacan y menosprecian esta maravillosa institución. 

Un recuerdo muy cariñoso a “Nuestra Madre” bajo cuyo amparo siempre nos acogimos 
(seguimos siendo muy marianos) Y pedirle fuerza para que seamos capaces de llevar a la vida el 
espíritu de la familia de Nazaret. 

Con nuestro más profundo cariño y agradecimiento, cuide de nosotros como viene 
haciendo desde hace 50 años.                                

           Mercedes AltozanoMercedes AltozanoMercedes AltozanoMercedes Altozano    
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l celebrar este año el cincuentenario de la Congregación de Matrimonios, quereis  
compartir todos vuestros inolvidables recuerdos de los Ejercicios que hicisteis con él, 
las reuniones de los primeros grupos, sus viajes y visitas en moto por toda España pa- 

 ra ir a reunirse con vosotros en verano, sus continuas visitas a hospitales con enfermedades y 
 operaciones y en el nacimiento de vuestros hijos...  

Yo mas bien puedo hablar de los últimos 25 años, que al morir él nos pidieron a media 
docena de jesuitas, si queríamos continuar la labor que él hizo, reuniéndonos con tantos 
grupos. Si os fijáis en los dos últimos catálogos, han hecho falta 17 sacerdotes como 
consiliarios; bastantes ya están reunidos con él en el cielo, lo mismo que muchísimos 
congregantes, que posiblemente se acerquen al centenar.  

Creemos, por la “comunión de los santos” que celebran con la Virgen y agradecen 
resucitados, aquella buenísima idea de las Congregaciones Marianas que tanto nos ha 
ayudado a todos para una vida cristiana auténtica en familia. 

De nuestras convivencias con él, todos coincidimos en su enorme simpatía y buen 
humor, su fe profunda, contagiosa y su trabajo incansable. Yo hace 60 años le tuve como 
profesor en Areneros y recuerdo admirado, cómo iban a verle muchos antiguos alumnos ,les 
confesaba al empezar la clase, mientras nosotros estudiábamos en silencio. 

Durante mas de 10 años coincidí con él en reuniones nacionales de congregaciones 
marianas, que luego se transformaron en Comunidades de Vida Cristiana, cuando yo me 
encargaba de las de colegios. Otro recuerdo impresionante fue la muerte de Carrero Blanco, 
viendo el coche en la azotea interior y que el P.Gomez Acebo fuera de los primeros en rezar 
por él y darle su bendición.  

Después de unos cuantos años de crisis, sin empezar nuevos grupos de Nazaret ni del 
Pilar, ahora la mitad de la Congregación son grupos jóvenes, con hijos, bautizados por él. El 
padre “Colís”, con todos esos consiliarios y congregantes resucitados, nos ayudan con su 
testimonio y oración continua, desde esa vida en plenitud, a la que pronto iremos.. 

 Toda esa admirable labor no ha sido obra de ellos. Fueron instrumentos dóciles del 
Espíritu Santo, como lo fueron S.Francisco Javier y San José María Rubio. Nosotros también 
tenemos que parecemos a ellos, poniendo menos impedimentos. 

 
 Los cristianos somos todos pecadores que quieren ser santos.  

Femando Robles s.j Femando Robles s.j Femando Robles s.j Femando Robles s.j     
 

 
En el año 1958 empiezan a formarse los Grupos 

de Matrimonios del Pilar, bajo la dirección del Padre Luis 
González, S.J., tomando como base la antigua 
Congregación Mariana de Profesionales. 

  
               En el año 1960 el Padre González deja la 
dirección espiritual de estos Grupos por haber sido 
trasladado a Roma, haciéndose cargo de dicha dirección 
el Padre José Luis Pérez Rojas, S.J., que abandonó su 
cometido a los pocos meses por motivos de salud. 

 
Le sustituyó el Padre Javier de Santiago, S.J., 

dando un nuevo impulso renovador a esta Congregación. 
  

            En el año 1978, el Padre Juan Manuel García 
Lomas, S.J., se hace cargo de la dirección de la 
Congregación hasta septiembre de 1982, en que fue 
reemplazado por el Padre Manuel Matos, S.J., bajo cuyo 
mandato se fusionaron las Congregaciones de Nazaret y 
el Pilar. 

 Este brevísimo bosquejo histórico no quedaría 
suficientemente articulado sin una referencia a la fuerte  

 
personalidad de los dos verdaderos forjadores de esta 
Congregación, los Padres González y Santiago.  

 
Luis González era un auténtico dinamizador y 

animador de la Comunidad naciente, entregado, afable, de 
una admirable espiritualidad y con intuiciones 
clarividentes. Por citar una de ellas, recuerdo con nostalgia 
el encuentro mensual obligatorio del matrimonio en 
oración dialogada y compartida, que él denominaba 
“sentada”. 

 
Javier de Santiago tenía un estilo muy diferente, 

pero no menos atrayente. De una amplísima formación 
teológica y una excepcional cultura, ha sido un 
incomparable formador de conciencias. Su largo período 
de dirección ha conformado de hecho el sello propio de 
nuestra Congregación y su modo de entender la fe 
cristiana, y que aún perdura en buena medida. 

 
Miguel de Rodrigo 
Equipo 11 

A



14 

  

 
 
 

 
 
 
 

A Manolo “le 
nacieron”, según él 
mismo dice, en Zamora 
el día que empezaba 
la primavera hace 72 
años.  

 
           Recién llegado 
de Murcia, su superior 
le nombra consiliario 
de la Congregación de 
Nuestra Sra. de 

Nazaret, que se fusionaría con la de 
Matrimonios de El Pilar.  

 
               Siempre tuvo muy claro que 
las decisiones del desarrollo de la vida 
normal de la Congregación era cosa 
de los matrimonios de la Junta y que 
él sólo intervendría en las tareas 
propias de consiliario aunque, 
lógicamente, el peso de sus consejos se 
hacía notar.  

 
               La Congre le ocupaba muchas 
tardes y principios de noches pero como 
hombre de gran capacidad de trabajo 
entregaba el resto del día en su 
colaboración con el Obispado de Madrid, 
siendo Vicario Episcopal en varias 
actividades diocesanas.  

 
              Como podéis 
comprender, su agenda 
no tenía renglones libres, 
pero su distribución del 
tiempo era tan perfecta 
que siempre atendía 
puntualmente a todos sus 
compromisos. Bueno, 
pues a pesar de todo, si 
un matrimonio o persona 
de la Congre le solicitaba 
una entrevista, siempre 
encontraba el hueco para 
atenderla.  

 
 

Por segunda vez, es destinado en 
Murcia.   En esta época su gran labor como 
articulista y escritor queda recogida en dos 
libros “La red y la Barca” y “El pelicano”; 
prácticamente un análisis de los sucesos 
más importantes de aquellos días. 

 
            La lectura, el conocer el último 
libro, ha sido una actividad más de 
Manolo, que gastaba sus ratos libres como 
“ratón de biblioteca”.  

   
  La oración diaria, 

intensa, ha sido la base de su 
quehacer y el soporte de su 
fe. 

 
 Sus padres fueron 

propietarios de una fábrica 
de chocolate en su querida 
Zamora y él, como buen hijo, 
ha seguido repartiendo muchos 

“bombones” a todos los que se le 
han acercado.  
 

            Un hombre “importante”,  un gran 
sacerdote  jesuita  y  un  gran  amigo  que 
nunca podremos olvidar.  

 
       Matrimonio  Dancausa-Roa 
       Equipo 12 
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a desde su inicio y en consonancia 
con la espiritualidad de nuestra 
congregación, destacaron como 

actividades fundamentales los Retiros, las 
Conferencias Mensuales y los Ejercicios 
Espirituales. 

           Tenemos un solo Retiro al año, 
normalmente en el mes de Enero, en Montealina. 
Es una magnífica ocasión para desconectar de 
los quehaceres diarios y reflexionar sobre 
distintos temas, siempre excelentemente prepa-
rados y explicados por un sacerdote jesuita.  

 
Las Conferencias Mensuales, los 

"Primeros Martes", los "Primeros Viernes" o, como 
últimamente los llamamos, "Actos Comunitarios" 
son el eje de nuestra convivencia con toda la 
Congregación. Con gran esfuerzo por parte de 
los organizadores, se consigue que distintos 
expertos vengan a exponer temas tan variados e 
interesantes como las células madre o la 
educación de los adolescentes, la convivencia 
en familia o el amor en el matrimonio, la ley del 
aborto o la Sábana Santa. Es la gran oportunidad 
de conocer a otros matrimonios de la Congre-
gación y darnos cuenta de la gran cantidad de 
"amigos en el Señor" que tenemos además de 
los de nuestro equipo. 

 
Por último, los Ejercicios Espirituales. 

Como sabéis, creados por San Ignacio, duraban 
originalmente un mes o incluso más. Aunque en 
otros foros ya era habitual reducirlos y 
condensarlos a una semana o a solo unos días, 
en el caso de nuestra Congregación, dada la 
falta de tiempo, tuvieron que llegar a 
condensarse en un solo fin de semana. Lo cual 
se demostró como un éxito pues así se sigue 
haciendo ya desde hace muchos años. En la 
actualidad se organizan seis tandas anuales 
entre los meses de Febrero y Abril. 

 
Es una de las actividades establecidas 

en nuestros estatutos como "obligatoria". Para 
cada asistente es una manera perfecta de 
acercarse más a Dios pero, si además tenemos 
la oportunidad de hacerlos en pareja, es también 
una ocasión para unirnos más aún en el 
matrimonio. 

 
Todas estas actividades tienen, a mi 

juicio, dos características destacables.  
 

La primera es que, aunque nos de 
pereza asistir, si hacemos el esfuerzo de ir, 
volvemos encantados. Me recuerda a aquello 
que me contaba mi abuela que pasaba con las 
ferias:  

- ¿A dónde vas?  
- ¡A LA FERIA!  
- ¿De donde vienes? 
- dee laa feeriaaa. 

 
Pero al revés, porque aquí es: 
- ¿A dónde vas?  
- aa laa coongree 
- ¿De donde vienes? 
- ¡DE LA CONGRE! 

 
La segunda es que, si te dejas empapar, 

asistiendo asiduamente, irás adquiriendo una 
formación, una experiencia de Dios, que 
realmente merece la pena. Es una gran forma de 
orar; como nos decía Jesús, cada vez que os 
reunáis para rezar en mi nombre, yo estaré en 
medio de vosotros. Os aseguro por experiencia 
propia que a veces la presencia del Espíritu 
Santo se siente de tal forma, que resulta 
emocionante hasta el punto de tener que 
contener alguna lágrima.  

 
Os animo a dejaros empapar y, 

superando la pereza, asistir a todas las 
actividades de nuestra querida Congregación. 
De verdad que merece la pena. 
 

Jose Luis PrietoJose Luis PrietoJose Luis PrietoJose Luis Prieto    
Equipo 38Equipo 38Equipo 38Equipo 38    

Y 
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e me pide por el equipo de redacción del 
Boletín una reflexión sobre este tema, ya 
muy debatido y confrontado. Voy a 
abordarlo partiendo de un experiencia 

personal. 

 
Desde el año 1985 al 1992 formé parte del 

grupo directivo de Caritas Madrid, al que accedí a 
instancias del entonces director, nuestro recordado 
amigo y congregante Rafael Soler. Terminada esta 
tarea, gratificante y comprometida, decidí, ya con 61 
años, emprender un nuevo rumbo en mi vida, para el 
que aún me sentía con ánimo y facultades: una tarea 
formativa cristiana seria y sistemática. Inicié los 
estudios de teología en la Universidad Pontificia de 
Comillas (sede de Areneros), dentro de los cursos para 
universitarios. Fueron 5 años de esfuerzo hasta 
obtener el título de Licenciado en Estudios 
Eclesiásticos, que es la formación que tienen la 
mayoría de los sacerdotes. 

 
Después, desde el año 1999 al 2003, he 

realizado los estudios de la Licenciatura en Teología, 
mucho más exigentes en dedicación y horarios, en la 
sede de la UPC en Somontes, con una tesina final que 
aún no he terminado de preparar. 

 
Todo ello me ha supuesto un trabajo serio y 

una dedicación prácticamente exclusiva, con una 
disciplina diaria (puntualidad, trabajo en casa, horas 
de biblioteca) a la que rara vez había estado sometido 
de forma tan estricta en mi vida profesional. Para una 
persona ya jubilada, todo ello ha sido un reto 
importante, pero lleno de compensaciones. Por poner 
un solo ejemplo, nunca podré olvidar lo que para mí 
ha supuesto el contacto diario con unos compañeros 
de estudio mucho más jóvenes, gran parte de ellos 
sacerdotes o religiosos (y religiosas). 

 
¿ Es todo esto imprescindible para adquirir 

una buena formación cristiana? Evidentemente, no. 
Pero, en mi caso y en mis circunstancias, doy por muy 
bien empleada esta década de mi vida, tal vez una de 
las más fructíferas. 

 
Se me han abierto nuevos horizontes, como 

los del peregrino que accede a nueva tierra, anhelada 
pero desconocida. Como los del hombre de la 
parábola evangélica que descubre un tesoro de valor 
incalculable escondido en el campo.    

 
Pero este hallazgo no está exento de 

dificultades. Una de ellas es el riesgo que supone 
descubrir nuevas perspectivas insospechadas en la 
doctrina tradicionalmente aceptada, que me ha exigido 
por honradez intelectual nuevos planteamientos y 
ciertos cambios en mi manera de pensar sobre muchas 
cuestiones relacionadas con nuestra fe. He encontrado 

en la teología muchas respuestas, pero también 
muchas nuevas preguntas, a las que no siempre estoy 
en condiciones de contestar. 

 
 
Creo que una profundización en las 

cuestiones dogmáticas no parece aconsejable para 
quienes deseen una posesión tranquila de sus 
creencias. Nos aleja de ideas asumidas 
superficialmente y nos sitúa ante otras distintas, fruto 
de nuestro esfuerzo personal, mucho más 
fundamentadas  pero al mismo tiempo no exentas de 
la inseguridad de lo nuevo. La busca personal de la 
verdad tiene inevitablemente esta contrapartida.  

 
Esta es mi experiencia sobre una auténtica 

formación, que verifica y a la vez trasforma nuestro 
universo de creencias. El camino no es fácil ni 
cómodo, pero desde luego si apasionante. Yo no la 
cambiaría por nada. 

 
Para algunos congregantes esta experiencia, o 

cualquiera otra que suponga tomar en serio su 
formación cristiana, puede ser un reto o un estimulo. 
Para muchos otros, tal vez sin posibilidades de 
dedicación para  emprenderla, acaso pueda servirles 
de acicate para profundizar responsablemente en su fe.  

 
Nuestra Congregación ha estado en el origen 

de mi vocación teológica. Seguramente, sin los largos 
años de contacto con otros matrimonios y con los 
consiliarios en los grupos y en las reuniones, no se me 
hubiera manifestado el deseo y la voluntad firme de 
estudiar de manera ordenada y sistemática, y nunca 
hubiera descubierto la riqueza que ahora poseo.  

                   Doy por ello gracias al Señor.  

S 

Miguel de Rodrigo 

M.Carmen Lacuesta 

Equipo 11 
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     En el año 1.957 el P. Gómez-Acebo S.J. 
(conocerle fue conocer un Santo en vida, increíble e 
insólito, tanto que escucharle era sinónimo de 
seguirle), pues bien, él siguiendo un mandato divino, 
estábamos todos seguros, instituyó nuestra, entonces 
llamada Congregación de Matrimonios.  

 
Pasaron diez años de aquélla fecha; éramos 

cinco matrimonios de varios equipos de la 
Congregación que en los años vividos habíamos 
compartido ideas e ilusiones y que nos repetíamos con 
frecuencia el gran beneficio espiritual que cada uno de 
nosotros recibía periódica y sucesivamente de la 
pertenencia a nuestra Congregación. Los actos y 
actividades, las reuniones, los Sacramentos, 
celebraciones, etc.. , siempre entre matrimonios y 
amigos nos aupaban y elevaban a cotas insólitas y 
extraordinarias. 

 
 Pero, llegó una época, pocos años antes de la 

transición política, con la enorme emigración de las 
zonas más deprimidas hacia Madrid unida al grave 
deterioro social motivada por la propia transición 
política, época vivida con inquietudes y 
preocupaciones originadas por la impresión de que en 
la Congregación hacíamos mucho por nosotros 
mismos, por nuestra espiritualización y nuestra 
formación, pero poco o nada por el bienestar, felicidad 
y necesidades del prójimo, de los hermanos vecinos, 
cercanos y semejantes que nos rodeaban en el infinito 
mundo y fue entonces cuando nos hicimos el obligado 
propósito de buscar dónde y en qué se pudiera 
necesitar más nuestra posible ayuda en el triste mundo 
que nosotros no sufríamos con aquélla gravedad, 
miseria, alarma y angustia preocupante de muchos 
niños, mujeres y ancianos. 

  
              Y entonces fue cuando apareció el milagro. 
Elegimos el campo donde actuar; por nuestras 
afinidades profesionales, el campo de la vivienda era 
el menos difícil de acometer y, probablemente, el más 
necesario. Tuvimos que recorrer muchos caminos 
distintos y largos que resumimos a continuación: 

 
Debíamos buscar nombre que por sí mismo 

indicara una imagen de solidaridad y seriedad  

 
 

responsable. El nombre de la Congregación no valía 
por no  ser  suficientemente  conocida. Ninguna  como  
CARITAS para ello. La solicitud a la Dirección de 
ésta fue fácil porque la presidía Manuel Goicolea, 
hombre elegido por Dios para desarrollar su laboriosa 
misión. Se identificó plenamente con  el   compromiso  
aceptado y lo cumplió ilusionado y eficazmente hasta 
el final.  

 
Seleccionamos las siguientes entidades como 

necesarias colaboradoras: Construcciones San Martín 
como constructor. Caja Postal de Ahorros para la 
financiación. Congregación de Matrimonios de 
Nazaret, la Dirección facultativa completa. La 
elección de todos los participantes se hizo después de 
solicitarles una sustancial consideración económica, 
no como rebaja sino como participación en una 
colaboración voluntaria para acometer una tarea social 
y humanamente obligada. Como mayor reclamo para 
seleccionar a los futuros residentes fue advertirles a 
éstos que no se acudiría al paternalismo como fórmula 
muy corriente, y que tanto perjudica a la buena 
disposición de los donantes.  

 
Todo el valor del piso, bien es verdad que 

muy rebajado en relación con los equivalentes del 
mercado por los considerables descuentos de los 
participantes, serían abonados íntegramente por los 
adjudicatarios. Fueron 458 viviendas y varios locales 
comerciales además de espacios para poder disponer 
de escuela y guardería. Aquéllas se adjudicaron de 
entre más de 12.000 solicitudes mediante visitas de 
las señoras de la Congregación a las viviendas de 
los solicitantes rellenando unos baremos específicos 
que luego fueron seleccionados para la adjudicación 
que se llevó a efecto en 1.970 con la presencia de los 
Príncipes de España y el Ministro de la Vivienda. 
Consideramos que esta promoción, a nuestro entender 
la más importante y trascendente emprendida por 
nuestra Congregación, debía servir como estímulo 
para los jóvenes congregantes, que hay muchos, para 
acometer en el campo que sea aquello que pueda hacer 
felices a los que sufren. Y nos atrevemos a asegurarles 
que si así lo intentaran encontrarían en nosotros, los 
mayores, la máxima colaboración para entusiasmarse 
en el empeño. ¡ VAMOS A POR ELLO! .    

Carlos Sobrini  
EQUIPO 2 
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uando en junio de 1987, al 
comenzar su primera presidencia, 
Juan y Paloma Dancausa nos 
ofrecieron la Vocalía Social, no 

sospechábamos que en ese cargo íbamos a 
durar nueve largos años, los seis primeros 
con los Dancausa y los tres siguientes con 
Jesús y Teresa Barroso.  Por aquel entonces 
la Congregación había dejado atrás su 
realización social más importante y 
emblemática, las viviendas de Orcasitas y se 
acababa de ceder la gestión de la guardería 
infantil que era el último resto de aquel gran 
proyecto. 

Teníamos que empezar casi de cero, y 
para ello contamos con la generosa 
colaboración del grupo que por entonces se 
estaba ocupando informalmente de las 
actividades sociales de la Congregación:  
Antonio y Teresa Pardo, Paco y Pilar Núñez-
Lagos,  y José Luis y Churri Prieto. Han 
pasado 20 años y ahora tendríamos que poner 
cuatro cruces detrás de esos nombres. 

Con su asesoramiento, y el siempre 
valioso del padre Matos, no tardamos en 
llegar a la conclusión de que en ese momento 
la Congregación no tenía capacidad para 
afrontar un nuevo gran proyecto colectivo, y 
que lo más acertado sería proponer una 
diversidad de proyecto menores y más 
asequibles, sin competir con otras 
organizaciones  más potentes, con las que 
muchos congregantes ya estaban 
colaborando. Con este enfoque, lo primero 
que hicimos fue integrar en la Vocalía 
algunas de las actividades que ciertos 
miembros de la Congregación estaban 
llevando a título individual:  La catequesis 
del Pozo, la gran tarea de Tere Cavestany, a 
la que permanentemente dimos ayuda 
económica para suministrar leche para 
lactantes, con el fin de evitar abortos;  la 
Asociación de Ayuda a la Esclerosis 
Múltiple, de lo que se ocupaba Concha 
Zárate; las muchas ideas ý presencias 
experiencias de Jesús de Grado  y  su    mujer  
Asun, con su título y experiencia de 
Asistenta Social; sin olvidar a Manolo y Mer-  
 

 
cedes García Corral, que se ocuparon de las 
cuentas de la Vocalía.  

De las visitas que en esa época 
hicimos a algunos equipos, y en concreto la 
que nos llevó a  conocer al Equipo 10, en 
casa de Ángel Serrano,  surgió el proyecto 
del “Kilo”, para las monjas de la madre 
Teresa de Calcuta. Han sido en efecto 
muchos los kilos de alimentos recogidos en 
los actos comunitarios que hemos llevado a 

los comedores de las monjas, primero en el 
centro de Madrid y después al nuevo edificio 
del Paseo de la Ermita del Santo. Durante 
tres años colaboramos también con la 
asociación Amejhor, ocupándonos del segui-
miento de niños de familias desestructuradas.  
Y tampoco podemos olvidar las campañas de 
Navidad recogiendo juguetes y dinero para 
los emigrantes acogidos por Karibu. 

No se trata de hacer un listado 
exhaustivo de todo lo que hicimos, y lo 
mucho que sin duda dejamos de hacer en 
esos nueve años, pero de ningún modo 
podemos olvidarnos de las famosas Canas-
tillas. Con la admirable dedicación de Teresa 
Garrido y su nutrido equipo de colabo-
radoras, muchas horas de trabajo, de rela-
ciones públicas y no poco dinero de los 
miembros de nuestra Comunidad han servido 
y siguen sirviendo para que cientos de 
madres sin recursos acojan a sus bebés y los 
envuelvan en las mismas ropas que queremos 
para los nuestros.   

 

 
 

C 

Consuelo Echeverría-Torres 
Joaquín Olaguíbel 
Equipo 23 
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Nos ocupamos de la vocalía social durante la presidencia de Teresa López y  Jesús 

Barroso. En colaboración con Manos Unidas , presentamos una serie de proyectos concretos de 
atención social para los que pedimos ayuda a la Congregación. Se eligieron dos y así, 
financiamos la construcción de unas casitas en un pueblo del Alto Egipto y otras viviendas 
unifamiliares, muy sencillas, en Bangladesh.    

 
Mila y Jose Carlos García de Sierra 

Equipo 27 

En el periodo de la Vocalía Social, desempeñada por el matrimonio Rodríguez-
Pecharromán continuó con las mismas actividades: ayudas económicas a la parroquia de El 
Pozo para evitar abortos, el Kilo para las monjas de la madre Teresa de Calcuta, y las 
canastillas  (que tuvieron un gran incremento) .  Dejando de colaborar con la asociación de 
ayuda a los enfermos de esclerosis múltiple. 

En la tradicional fiesta de fin de curso la Vocalía Social organizaba una rifa para 
completar sus siempre escasos recursos.  Se introdujo la novedad de que los regalos eran 
realizados por los propios congregantes.    

 
Ramón y Meli Rodríguez-Pecharroman 

Equipo13 

En la segunda etapa de Jone y Jose Ignacio, fueron elegidos el matrimonio Ana y 
Manuel Nofuentes-Fuentes, responsable de la vocalía social que realizaron las siguientes 
obras: 

Se creó, como novedad, un centro de 
inmigrantes llamado San José Maria Rubio, en la 
parroquia de Maldonado que tenia como actividades la 
acogida, ropero, clases de cocina, de hogar y español, 
alfabetización y apoyo psicológico. El padre Javier 
Martínez Cortés elaboró un programa y celebraba los 
domingos a las 17,30 la Eucaristía en que participaban 
los inmigrantes con algunos congregantes. 

La “Operación Kilo” con la que aportábamos 
alimentos a las monjitas de Calcuta, fue sustituida por 
una colecta en los actos comunitarios, que realiza el 
equipo 49 y que el matrimonio Amelia Sánchez y 
Michel Orozco, atendían las prioridades de las 
religiosas. 

Se continuó con la preparación de las canastillas, realizadas por nuestra querida 
Teresa Garrido y un equipo de gente joven. Tere Cavestany seguía animando la ayuda al Pozo 
de Tío Raimundo. Igualmente Ana Camacho recogía las medicinas, gafas y revistas que 
enviaba al albergue de Ntra. Sra. De La Paz y se realizaron las campañas de Navidad y la 
recogida de juguetes. 

También de ayudó con donativos puntuales a Sudamérica, a través de las misioneras 
de Cristo Jesús, así como la compra de vacas, solucionando la economía de muchas familias en 
Ruanda. Al final de la legislatura Ana y Manolo , tuvieron que dejarlo por motivos familiares, 
fueron sustituidos por las firmantes: 

Pilar Laborda Vda. De Núñez Lagos, equipo 13 

Maria Luz Ansón Vda. De Larrubia , equipo 20 
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Madrid, Domingo de Pascua de 
2007. 

Me pide la junta que 
escriba algo, sobre nuestra 
presencia en el Pozo del Tío 
Raimundo, con motivo de estos 
50 años. 

¡Ardua Tarea! Muchos 
años, en un espacio tan corto de 
papel.. ¿Qué podría deciros, que 
no tengáis ya por sabido?, Me 
resulta difícil.  

Quizás, tendría que 
enfocarlo, como uno de los 
grandes “tesoros” que el Señor 
puso en mi vida. Nuestra queridísima 
congregación y el Pozo, dos cosas unidas, pues 
uno, llegó a través de la otra. 

Miguel y yo nos “apuntamos” a la 
“Congre”, como antes decíamos, hace la friolera 
de unos 45 ó 46 años (total... nada) y al poco 
tiempo apareció el Pozo. 

¡Un Pozo tan distinto al de ahora!.. 
Gracias a Dios! Que sólo en el nombre se 
parece. 

El Padre García-Escudero, párroco de 
entonces del Pozo, pidió al Padre Gómez Acebo, 
gente para dar catequesis. Llevaban ya 
acudiendo un pequeño grupo, cuando yo llegué, 
de la mano de Remedios Zornoza, madre del 
actual obispo auxiliar de Getafe. 

Allí estaban, el matrimonio Guzmán, 
fallecidos, Mercedes y Manolo García-Corral, 
fallecido y Pilar Altozano; Asun De Grado; 
Marina García-Paris, fallecida Maribel Llanos, 
fallecida; Pablo y Virtudes Puicercú ella 
fallecida, él presidente de la adoración 
nocturna, muchos años; Pilar Castaño.  

Mucha ilusión y una amistad profunda 
nos unió a todos. 

Asun De Grado, nos iniciaba en muchas 
cosas desconocidas. Ella, como buena asistente 
social, sabía mucho. Nos animó a hacer un 
curso de asistencia social, yo lo hice y siempre 
le estaré muy agradecida por lo mucho que me 
sirvió el curso, y todos sus consejos, para saber 
estar en el barrio. 

La catequesis que se daba, no tenía 
nada que ver con lo de ahora, pero era lo que se 
hacía entonces. 

Unos años estuvimos juntas, luego 
circunstancias diversas hizo que tuvieran que 
dejarlo y las reemplazaron: Mercedes Blanco, 
Esperanza Mañas y Mª Bel GiI-Diazticio. 

Durante muchos años, las 4 juntas 
íbamos en el coche de Esperanza; yo lo llamaba 
“nuestro gabinete particular psicológico”, pues 

en el largo camino, nos contábamos 
y solucionábamos todo tipo de 
problemas, desde: ¿qué pongo de 
comida que tengo invitados? con 
receta incluida, a otros problemas 
más serios con hijos, trabajo, etc. 

Mercedes y Esperanza eran 
impresionantes. Mercedes, se nos 
fue al cielo hace tiempo. Esperanza 
hace 10 años aguanta una larga 
enfermedad, con una sonrisa 
constante. Al encontrarse mala, 
una tarde, trajo a su hija Karen, 
para que la conociera y me dijo: “te 
acompañará cuando yo no pueda”. 
Karen con la misma disponibilidad 

y sonrisa de su madre, es alguien con la que 
siempre puedo contar. ¡Gracias a las dos!. 

El Pozo y mi vida, es algo imposible de 
separar. Me une a él, al grupo de mujeres y a 
los diferentes sacerdotes, que han pasado por 
allí, un cariño enorme difícil de explicar. 

¡Me han enseñado tantas cosas..! Igual, 
las que viven allí, como las que íbamos de 
Madrid, que parte de mi formación y forma de 
ser, se lo debo a ellas. 

Ahora, mismo y desde hace ya varios 
años, es un grupo de vida cristiana, como 
cualquiera de los nuestros. 

Tenemos una gran confianza unas con 
otras. Rezamos, ponemos nuestras preocupa-
ciones y alegrías en común juntas celebramos 
la Eucaristía una vez al mes. Comentamos la 
Palabra de Dios y nos lo pasamos bien. Ellas 
colaboran en actividades del Barrio. 

“La Congre” colabora con leche para 
niños que la asistente social necesita. 

Las infatigables y fieles conductoras, 
que nos hacen pasar un día estupendo en el 
campo: Karen Mañas, Pilar Núñez-Lagos, Tere 
Seisdedos, Charo López-Cozar, Ángeles Ceñal, 
Consuelo Olaguibel, Meli Rodríguez-Vigo, 
Consuelo Herrero, Paloma Baquero, Araceli y 
José Barceló, Magdalena Barceló, Joane 
Cavestany, Alberto Cavestany, Mª Antonia 
Sanz, Churri y José Luis Prieto, los dos en el 
cielo y todos los que alguna vez han colaborado. 

A todas ellas creo que cada año las 
expresamos nuestro agradecimiento y nuestro 
cariño. 

Agradecimiento también desde lo más 
profundo, a la “Congre” por lo muchísimo 
recibido, a lo largo de todos estos años, y a mi 
especialmente por el Pozo. Mi cariño para todos 
y felicidades a toda la Comunidad por estos 50 
años. 

Parroquia de San Raimundo de 

Peñafort, en el Pozo 

Tere Cavestany 

Equipo 21 



                                                                                               21            

 
 

a Vocalía Social de la Junta 
Directiva actual, presidida por el 
matrimonio López Cozar-Navarro, 

se propuso como primer objetivo la 
continuidad de las acciones que hasta 
entonces venían realizándose. 

  
Hemos mantenido las campañas de 

Navidad, llevando después las ropas, 
juguetes o alimentos a distintas 
instituciones de acogida (como la Parro-
quia de Maldonado, casa de acogida La 
Paz, Karibú, etc). 

  
Igualmente continúan las ayudas a 

la parroquia del Pozo y a las Hermanas de 
la Caridad (Madre Teresa de Calcuta). 

  
Otra actividad que permanece es la 

donación de Canastillas a madres sin 
recursos, de la cual hemos informado en 
varias ocasiones a través del boletín. 
Además, gracias a distintas colabora-
ciones, se ha mejorado el conjunto de 
elementos que las integran. Os transmi-
timos una vez más, para satisfacción de 
todos, la gran acogida de esta magnífica 
iniciativa que realiza un grupo de mujeres 
de nuestra Comunidad. Cualquier contri-
bución que podamos hacer en este aspecto 
es siempre bienvenida. 

  
Además de lo anterior nos propu-

simos recuperar otra actividad que era 
tradicional en la Congre: Tener una Acción 
Social específica como grupo. 

 
 Nuestra espiritualidad  es fuente 

permanente de solidaridad y amor al 
prójimo ("¿Señor, cuando te vimos ham-
briento y te dimos de comer... ?" ) .  Muchos 
miembros de nuestra Comunidad ejercen 
labores de voluntariado de muy diferentes 
tipos.  

 
Pero también nos parece impor-

tante que la Comunidad de Matrimo-
nios participe en proyectos que individual-
mente serían impensables y que además 
fortalecen nuestra identidad cristiana. Nos  

 

 
pareció la mejor opción colaborar con la 
Fundación Entreculturas (Fe y Alegría) 
por diversas razones: Pertenecer a la Red 
Ignaciana; Afinidad con nuestra Comu-
nidad al estar orientada a la enseñanza; 
Gran experiencia y solvencia en la sele-
ción y seguimiento de objetivos; etc. 

  
Tras estudiar varios proyectos la 

Junta escogió participar en un ambicioso 
plan de alfabetización y recuperación de la 
infraestructura educativa en una región de 
Angola. El padre Javier Ruiz Seiquer 
SJ, uno de los responsables de Entre-
culturas, nos presentó esta iniciativa en 
uno de los primeros actos comunitarios de 
este curso. 

  
La respuesta de la Congre esta 

siendo muy alentadora. Tanto a nivel 
individual como de equipos estamos reci-
biendo el apoyo necesario para aportar la 
parte con que nos hemos comprometido. 
En próximos meses podremos informaros 
del nivel de realización. 

  
Nuestro deseo es que esta Acción 

Social sea continuada, y a un proyecto 
pueda seguir otro sucesivamente. Esta 
Vocalía Social solo pretende encauzar la 
alegría de COMPARTIR que Cristo nos 
inspira. 

L 

Antonio López 

Amparo Portillo 

Equipo 40 
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 no de los lemas de las 
Campañas de Caridad era 
“Construyamos un presente; 

nadie sin futuro”, y Benedicto XVI  ha 
dicho que la caridad es, ante todo,  
comunicación de la verdad. 

 
   Las constituciones sinodales nos 

invitan a sensibilizar y esforzarnos en 
dedicar a los pobres y necesitados nuestro 
servicio al estilo de Cristo, compartiendo 
con ellos nuestros bienes materiales y 
espirituales, como exigencia de nuestra fe. 

   
  Con esa esperanza y deseo, 

nuestra Congregación viene instalando dos 
mesas petitorias El Día de Caridad, en las 
que se recogen los donativos de los 
congregantes, familiares y amigos, a los 
que se ha dado a conocer nuestra 
participación.  

   
  Normalmente, nuestra Presidenta 

participa en una mesa, y la otra la preside 
una señora de la Junta Directiva, acompa-
ñadas  ambas  por  varias  señoras  Con- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
gregantes y señores también congregantes, 
que hacen de postulantes o llevan el 
control para que todo salga bien, no 
faltando los obsequios que Cáritas ofrece 
ese día. 

    
 Las sumas recaudadas siempre 

han sido de las más importantes, pues 
solamente escasos años la mesa presidida 
por la Reina ha superado la cantidad 
obtenida en nuestras mesas. 
 

Cuando llega la hora de la recogida 
y de hacer balance de lo recaudado, 
siempre hay algún voluntario que colabora 
y, si es necesario, ayuda a trasladar los 
fondos a donde ha dispuesto Cáritas. 
    
  Acordémonos en mayo de que El 
Día de Caridad nuestra Congregación 
instala sus mesas petitorias, 
 

Jesús de Grado 

U 

Miembros de la congregación en la mesa 
de Cáritas . Año 1971 
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De muchas maneras se puede 

llegar a nuestra querida Congregación 
de Nazaret, a la Congre…. Nosotros 
tuvimos la suerte de que el ejemplo de 
nuestros padres, Antonio Blanco y 
Mercedes Belda, su testimonio y el 
inmenso cariño que la tenían, nos hizo 
pensar, que merecía la pena conocer 
“eso” que a ellos tanto les había 
ayudado en su vida de matrimonio, con 
muchos hijos, y con las dificultades 
que, como a cualquier pareja a través 
de una larga vida, les habían ido 
llegando. 

 
 Hablamos con el Padre Robles, 
y con gran acierto nos indicó, que en 
el equipo 35 él creía que podíamos 
encajar. Tuvimos la suerte de ser 
muy bien acogidos y aquí estamos 
desde hace 15 años, recibiendo todo 
lo bueno que la Congregación nos da, y 
siendo conscientes de la gran ayuda 
que supone para el equilibrio de 
nuestro matrimonio y para intentar 
transmitir a nuestros hijos, que la fe 
mueve fronteras y que Dios estará 
siempre a nuestro lado para 
compartir con ellos sus alegrías y 
todo lo que la vida les vaya trayendo. 
 

Con gran satisfacción por 
nuestra parte, hace dos años 
nuestros hijos, Javier y Malena que 
pronto harán sus cinco años de 
casados y con una niña, también 
entraron en  nuestra querida 
Congregación.  

 
Podéis imaginaros la alegría que 

para nosotros supone ver que la 
“Tercera Generación” de nuestra 

familia está en el equipo 48, pues 
estamos seguros de  que con el paso de 
los años, Dios hará que vayan 
recibiendo ese “poso” que deja en las 
personas la compañía de los buenos 
congregantes y las enseñanzas de 
nuestros queridos Jesuitas, que tanto 
bien nos aportan y a los que tanto les 
debemos agradecer. 
 
  Mercedes Asensi 
  José Luis Blanco 
  Equipo 35
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uando hace unas semanas Charo 
Lopez-Cozar me llamó para pedirme 
que escribiera un artículo para el 
número especial de Nazaret del 50 

aniversario, me entró la misma sensación que 
cuando hace nueve años, María Bazal me pidió 
que colaborase con los cursillos prematrimoniales 
del Pozo  : “ ¿yo? ¿y de que voy a hablar? ...No 
tengo ni idea del tema y no voy a saber hacerlo... 
Hay muchísimas personas más y mejor 
preparadas que yo para hacer esto...No tengo 
tiempo”. 

 
Pero tanto María hace nueve años  como 

Charo hace tres semanas , tienen más poder de 
persuasión que yo de escaquearme, y de la 
misma manera que aprendí el camino a la Iglesia 
de Santa María del Pozo, donde se dan los 
cursillos para las tres parroquias del barrio , 
heme aquí  haciendo mis pinitos literarios 
para intentar contar algo de los cursillos 
prematrimoniales, charlas o encuentros de 
novios.  

 
Allá por 1998,bajo la presidencia de 

los Barroso, Josechu y María Barceló eran 
miembros de la Junta de Nazaret  y el  
párroco de San Raimundo de Peñafort, 
iglesia de los jesuitas en El Pozo, les pidió 
organizar allí cursillos con el mismo esquema 
que los de San Francisco de Borja en 
Maldonado; es decir, cursillos con una 
duración de ocho tardes a lo largo de dos 
semanas. Como es lógico, ellos recurrieron a 
las personas que ya colaboraban con los 
cursillos de Maldonado y por una de esas 
jugarretas del destino, faltaba alguien para 
hablar de La Iglesia y no se porqué pensaron 
en mí. 

 
Mas o menos un año después, el 

entonces párroco de Maldonado y consiliario 
nuestro, Ricardo Rodrigo, nos pidió a casi todos 
los miembros del equipo 41, entonces 
considerado de “los jóvenes”, que empezásemos 
a colaborar con los cursillos de Maldonado, bien 
dando alguna de las charlas, bien como 
matrimonios acompañantes de los grupos de 
novios pues convenía rejuvenecer la plantilla. 
Como por una parte ya tenía el rodaje del Pozo y 
había comprobado que no era tan difícil como 
había pensado, por otra parte estaba más 
convencida de la necesidad de intentar dar a otros 
una pequeña parte de lo que he recibido de la 
Iglesia a lo largo de mi vida, especialmente de la 
Compañía de Jesús  y finalmente por aquello de 
no quedar mal con el resto de mi equipo, me  

 
apunté. Desde entonces, al igual que otros 
muchos matrimonios de Nazaret, llevo 
colaborando con los cursillos en ambas 
parroquias, dos ambientes socio-culturales muy 
distintos y con unos novios de formación y 
experiencia cristiana también bastante diferentes. 
Los cursillos del Pozo ahora los organizan Lola y 
Jesús Ipiña y en Maldonado están al pie del cañón 
Rosa Ugarte y Juan José Rodríguez Ponce ; y 
aunque en estos  últimos años el esquema en El 
Pozo se ha reducido a  una semana y desde hace 
unos años en Maldonado también hay cursillos de 
fin de semana, los temas que se dan son 
prácticamente los mismos: Jesucristo es el Señor, 
El Sacramento del Matrimonio, La Celebración de 
la Fe, Amor y Convivencia, Educación de los Hijos, 
Paternidad Responsable, Matrimonio y Sexualidad 
y La Iglesia como Comunidad. 

 
Entre la audiencia , me he encontrado con 

hermanas de amigas de mis hija, profesores de 
mis hijos, amigos de mis hermanos pequeños, 
hijos de amigos de mis padres y hasta con la 
intima amiga de la chica ecuatoriana que 
trabajaba en casa. 

 
El primer día que fui al Pozo me entró la 

risa cuando al abrir el turno de preguntas la 
primera fue “¿quien es ese tal Pentecostés?” y la 
segunda “¿porque a una amiga mía, solo por no 
estar bautizada, no le dejan casarse por la 
Iglesia?”  

 
Preguntas así, junto con la motivación que 

algunos tienen para casarse en la iglesia (“es mas 
bonito que en el juzgado” o ”es que por lo civil no 

C 
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Durante la presidencia del matrimonio Olaguibel-Echeverría se creó una vocalía 

nueva, la de Monitores de Equipos, para tratar de hacer frente a una necesidad acuciante 
en esos momentos: la falta de consiliarios jesuitas en relación al crecimiento del número 
de nuevos equipos que iban incorporándose a nuestra Comunidad.  

 
Al frente de esta Vocalía se designó al matrimonio Larrubia-Ansón (Florencio y Mari Luz) que iniciaron 

su andadura con una ilusión y esfuerzo proporcionales a la dificultad de la misión encomendada. Efectivamente, la 
cultura de nuestros congregantes, acostumbrados desde hacía casi 40 años a la facilidad de contar con la dirección 
espiritual de un equipo de jesuitas, hacía difícil imaginar que se podía sustituir esta dirección con laicos.  

 
Después de un periodo de análisis y de reflexión, la Congregación organizó en el curso 1996-1997, a 

través de esta Vocalía, una acción de Formación de Monitores consistente en: 
 

o  Información a la Comunidad de Matrimonios para explicar el proyecto y sensibilizar 
sobre esta necesidad 

o  Captación de laicos voluntarios para asumir la función de “Monitores de Equipos” tras un 
periodo de formación. 

o Impartir un seminario de formación en técnicas de comunicación y animación de 
grupos, preparado y desarrollado por Roberto Albáizar (Equipo 20) 

o  Desarrollo de un ciclo de charlas de formación espiritual en temas clave para el cristiano 
de hoy, con Javier Gafo,s.j. y Rafael Sanz de Diego,s.j. como profesores. 

o Reflexión y maduración individual de las enseñanzas aprendidas, y puesta en común de 
los nuevos Monitores en una reunión dirigida por los Presidentes y por los responsables 
de esta Vocalía. 

o Iniciación de la experiencia de animación de  equipos por medio de los monitores 
recientemente formados.    

 
A la luz de esta experiencia, y con la perspectiva que dan los diez años transcurridos, es posible afirmar 

que los equipos pueden funcionar bien con monitores laicos bien capacitados, aunque en la práctica se siga 
prefiriendo contar en cada equipo con un consiliario jesuita, considerado imprescindible por todos los equipos.  

 
Roberto Albaizar 
Equipo 20 

 

casan los sábados” ) pueden desanimar en un 
primer momento y pensar que es una perdida de 
tiempo y esfuerzo. Pero cuando lo piensas más 
despacio y cuando también te encuentras con 
parejas comprometidas y motivadas que te 
escuchan con interés y hasta con sorpresa, pues 
no se esperaban unos cursillos tan interesantes y 
que les invitan a nuevas posibilidades de vivir y 
crecer en la fe en su matrimonio y en su familia, la 
cosa cambia.  

 
A mí, esta experiencia me ha reforzado la 

idea que intento transmitir en mi charla de que 
todos somos Iglesia y por lo tanto, todos tenemos 
que trabajar para ir haciendo a Dios y a los valores 
del evangelio más presentes en nuestras vidas, 
matrimonios, familias y sociedad; en definitiva 
para ir construyendo el Reino. Y es una forma muy 
pequeña de servir a esta Iglesia que tanto nos ha 
dado a lo largo de nuestras vidas. Tanto por lo 
que he tenido que leer y aprender sobre el tema 
de la Iglesia, por el ejemplo de otros matrimonios 
que colaboran en los cursillos, por algunos 

testimonios de los novios asistentes y porque me 
ha abierto las puertas a otras formas de servicio a 
la Iglesia, que a su vez me ayudan a profundizar 
un poco en mi vida de fe , para mí está siendo una 
experiencia extraordinaria. Por eso os animo a  
aquellos que aun no os lo habéis planteado, a 
participar más activamente en la misión apostólica 
de nuestra Iglesia .Es mucho mas fácil de lo que 
parece y además se recibe mucho más de lo que 
se da. 

 
Al fin y al cabo, la única semilla que 

seguro que no puede dar ningún tipo de fruto es 
la que no se siembra. 

    
Miren LarreaMiren LarreaMiren LarreaMiren Larrea    
Equipo 41Equipo 41Equipo 41Equipo 41    
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Actividades lúdicas en  Santa María de Huerta 
Año 1999 

 
   

 

 

 
espués de 25 años 
de vida de la 
Congregación, los 

entonces presidentes matri-
monio Dancausa-Roa (Palo-
ma y Juan) se plantearon la 
necesidad de una renovación. 

 
En la Comunidad 

había muchos equipos, con 
una calidad humana y cris-
tiana excelente, viviendo su fe 
plenamente en los grupos. 
Pero, desde hacia años no 
habían entrado matrimonios 
nuevos, o casi ninguno. Entonces tuvieron la 
“feliz idea”, de crear una vocalía especifica de 
nuevos equipos jóvenes, para que el 
matrimonio que ocupara ese puesto, tratara de 
captar y formar esos nuevos matrimonios e 
incorporarlos a la Congregación. 

 
Y nos llamaron a nosotros matrimonio 

Carro de los Santos (Maite y Domingo) para que 
nos hiciéramos cargo de esa nueva misión. 

 
Esa “feliz idea” nos dejó “estupefactos”, 

pues hasta entonces, habíamos sido unos 
congregantes “pasivos”, es decir, sólo recibíamos 
bienes de la Comunidad, pero ahora nos había 
llegado la hora de DAR. Pero la pregunta que nos 
hicimos fue ¿cómo lo haremos?, ¿por dónde 
empezar? no conocíamos a ningún matrimonio 
joven, y ¿cómo conseguir que la gente se 
interesase por nuestra Congregación? Pero, el 
Señor, siempre está  “al quite” y nos iluminó... 

 
Entonces nos preguntamos ¿si hay 

matrimonios que 
llevan 25 años en la 
Comunidad, tendrán 
hijos, que hayan 
crecido, viendo a sus 
padres reuniéndose en 
grupo y viviendo  su 
amor y su fe bajo la atenta mirada  de la Virgen?. 

 
Se nos ocurrió, junto con los presidentes, 

escribir una carta a todos los matrimonios con 
hijos casados o “casaderos” para que nos 
mandaran sus señas o teléfonos y así  nosotros  

 

podernos poner en contacto con ellos. Y así, de 
esta forma, contactamos, con la que es hoy, la 
segunda generación de congregantes y los 
convocamos a una reunión en Maldonado.... y 
asistieron los hijos de los Barceló, Johansson, 
Larrea, Serrada, Prieto, Pastor.....dispuestos a 
seguir el ejemplo de sus padres. Y así 
comenzamos la nueva andadura, ellos, llamaron a 
sus amigos y de ésta manera empezaron a 
funcionar los equipos 36-37-38. 

 
Como consiliario de estos tres nuevos 

equipos se nos propuso al inolvidable padre 
Santiago Garcia-Lomas, que, con su carisma, 
buen humor, paciencia y sus “parábolas”nos 
acompañó en ésta nueva andadura. 

 
Así, conocimos las nuevas casas de todos 

y “casamos”a varios que estaban solteros. 
 

Poco a poco con 
la inestimable ayuda del 
padre Matos, que  como 
consiliario general y 
como párroco de Maldo-
nado, a todo matrimonio 
joven con inquietudes 

que se le acercaba, más los que hacían los 
cursillos prematrimoniales, nos los mandaba, 
para que nosotros hiciéramos nuestra labor.  De 
ésta época se formaron  los equipos 43-44-46-47. 
Tuvimos ejercicios dedicados a ellos,  en los que 
también se apuntaron nuevas parejas. 

D 

… vosotros  sois el futuro  y 
no os podéis imaginar  lo 
gratificante que es  “DAR”
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En esta época, empezaron las famosas 

excursiones a Santa María de Huerta, días de 
convivencia, de amistad, de compartir... que 
luego se continuaron en los Molinos. 

 
Nuestro trabajo terminó, pero nuestros 

sucesores los matrimonios Gonzalez-Gómez 
(Enrique y Ana) Johansson- Dinesen (Henry y 
María) Eizaguirre- Carrancio (Carlos y Marta) 
siguieron trabajando con gran entusiasmo  y éxito 
la labor que nosotros iniciamos. Y ahora  hay un 
buen plantel de matrimonios de la segunda 
generación. 

 
En los momentos presentes, los actuales 

presidentes nos pidieron que, otra vez, nos 
hiciéramos cargo de la vocalía. Gracias a Dios, 
ésta vez, contamos con la inestimable ayuda del 
matrimonio Utande-Rosa (Juan y Susana) 
grandes amigos, que son una gran ayuda, y 
sobretodo más acordes con la edad  de  los 
nuevos matrimonios. 

 
Ya no somos los mismos, el tiempo ha 

pasado, la vida ha cambiado, es difícil ser 
cristiano hoy en día y mucho más valiente querer 
vivir la fe intensamente y en comunidad por eso, 
estamos tan orgullosos de estos nuevos equipos 
que se están incorporando a nuestra comunidad y  
 

 
 
por ellos merece la pena cualquier esfuerzo, 
cualquier cambio, y todo nuestro apoyo. 

 
   No queremos dejar de dar las gracias al 

padre Miguel Angel Jiménez de Abbad que se 
está ocupando de acompañar  a tres de estos 
equipos y  porque ha propuesto una nueva forma 
de incorporación de los jóvenes  a  nuestra 
comunidad. 

 
Y también queremos dar las gracias, al 

padre Rodriguez –Ponce porque  sin  su ayuda  
animando a las parejas  que hacen los cursillos 
prematrimoniales nos sería muy difícil nuestra 
labor. 

 
Finalmente, queremos hacer un ruego a 

todos vosotros , matrimonios que de alguna  ma-
nera nosotros y nuestros sucesores os hemos 
acompañado en ésta andadura de la congregación  

 
... ¡ ha llegado vuestra hora ! a 

vosotros  os tocará pronto coger las riendas 

de la  Comunidad , vosotros  sois el futuro y 

no os podéis imaginar  lo gratificante que es  

“DAR”. 
                                                                             

   Maite y Domingo Carro 
                          Equipo 23 

Celebración de la Eucaristía  por el Padre Robles  
en  Santa María de Huerta 1999 
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 En 1989, recién casados  le 
comenté a María el incorporarnos a la 
Congregación de Matrimonios de Nazaret 
para formar un equipo con otros 
matrimonios jóvenes y me respondió sin 
dudarlo,  SI. Gracias María por tu 
respuesta y confianza.  

 
Con Loreto Pombo y Joaquín 

Larrea,  María Bazal y José Barceló 
formamos el Equipo 36. Que suerte tan 
inmensa iniciar el camino con buenas 
personas y hoy amigos de verdad. 
Durante estos casi 20 años del Equipo, en 
los que  hemos vivido momentos 
fantásticos, difíciles y  decisivos, se ha ido 
forjando una amistad incondicional de la 
que hoy María y yo nos sentimos muy 
orgullosos. Tengo la sensación de que el 
Señor nos acompaña. Gracias a los 
cuatro. 

 
 La Congregación nos puso en el 

camino a Santiago García Lomas.  Un 
Jesuita tan ancho como grande su 
corazón. Con el saboreamos su libro de 
las Parábolas. Que buen comienzo para 
descubrir al Señor con tu mujer y tus 
nuevos compañeros de viaje.  Santiago 
nos dejó pronto para irse con el Señor. 
Nos dio un empujón de optimismo  y de 
alegría que no se olvida. Gracias 
Santiago. 

  
El Equipo 36 se amplió  con tres 

nuevos matrimonios y hoy llevamos mas 
de 10 años juntos Solange Johansson y 
Javier Iribarren, Carmen Fernández 
Aguado y Domingo Hernanz y Rocio 
Aguilera y Victor de Felipe.  Que suerte 
para todos,  para  el camino iniciado.  De 
cada uno de ellos puedo decir que forman 
parte de mi vida y que como a los del 
principio les doy las Gracias. 

 
Nos  quedamos en la marcha de 

Santiago al encuentro con el Señor. Pues 
bien nuevamente la Congregación nos 
hace otro inmenso regalo Juan Manuel 
García Lomas. Un Jesuita de una pieza o 
lo que la gente joven entiende como  
“pedazo de jesuita”. Todos le conocéis 
bien, su  dedicación y entrega,  a la 
Congregación es total.  Cada  Eucaristía, 
cada momento o rato de Oración, cada  

 

 
 
explicación o aclaración del Evangelio  ha 
sido un lujo. Siempre eres optimista, 
siempre natural, siempre prudente, 
siempre acertado. Vivir contigo el 
Evangelio es mas fácil. Gracias Juan 
Manuel. 

 
 Quiero recordar algunas   labores  

que hemos realizado María y yo en la 
Congregación y que han sido, aparte de 
entretenidas, muy provechosas para los 
dos. En primer lugar los 6 años en la 
Junta,  con  Ione  Diez y José Ignacio 
Cavestany, que ratos tan intensos tan 
distraídos, intentando hacer o mejorar 
las cosas pero en cualquier caso poniendo 
mucho empeño, ilusión y cariño. Gracias 
a los dos por llamarnos. 

 
También los preparativos de las 

Fiestas de Navidad y en las de Fin de 
Curso. El teatro de Eugenio Moltó y la 
Cia de Actores. En todas las ocasiones 
nos hemos encontrado con una gente 
excepcional, hemos hecho nuevos amigos 
y siempre hemos tenido el apoyo y la 
disponibilidad de todos. 

 
 De manera especial destacaría 

las charlas de “ Amor y Convivencia” en 
los Cursos de Novios.  Desde hace 7 años 
en la Parroquia del Pozo damos esta 
charla  a los novios. Que suerte para un 
matrimonio, después de llevar unos años 
y de haber pasado muchos momentos 
alegres y difíciles, poder contar a lo 
demás nuestra experiencia de Amor. 
Pienso que podemos  ofrecer hoy una 
imagen positiva del matrimonio y de la 
familia, como un amor fiel y 
comprometido para siempre.  

  
Finalmente agradecer a mis 

padres su fidelidad durante mas de 50 
años de matrimonio, el haber formado 
parte de la Congregación que nos abrió 
las puertas a María y a mi para seguir a 
Cristo acompañados de tantos amigos, y 
que seguirá abriéndolas a nuevos 
matrimonios en los próximos 50 años. 
Gracias a todos. 

 

“EL TIEMPO PASA PERO LOS AMIGOS QUEDAN” 

Henry Johansson de Terry  

Equipo 36        
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años y 57 equipos 
incorporados a la Comuni-
dad en este tiempo. Esta 

evolución nos permite pensar que nuestra 
querida Congregación ha estado y está 
muy viva. Los matrimonios que se van 
incorporando a los nuevos equipos lo 
hacen con incertidumbre pero con mucha 
ilusión; con la misma con la que fuimos 
entrando cada uno de nosotros. Pero hay 
un factor que quizá le da más valor a su 
decisión y es que, en el tiempo actual, la 
Iglesia sufre un acoso permanente por 
parte de los medios de comunicación, los 
políticos, etc., sin precedente en el último 
medio siglo. En este tiempo de 
dificultades para vivir nuestra fe los 
jóvenes siguen adquiriendo un compro-
miso de crecer en el amor a Dios en 
Comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta perspectiva, y bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar, 
tenemos la absoluta seguridad de que en 
los próximos 50 se incorporarán, por lo 

menos, otros 57; de que los que se van 
integrando en estos primeros años del 
siglo XXI van a trabajar con mayor 
esfuerzo en perpetrar la continuidad de 
nuestra Congregación ; de que nuestros 
hijos entrarán a formar parte de este 
Proyecto como nosotros lo hicimos a la 
luz de nuestros padres; de que Dios, en 
su infinito amor no va a permitir que 
esta Comunidad pierda su fuerza y que, 
por el contrario, cada vez seremos 
mayor luz del mundo. 

Con todo nuestro cariño. 

                         

  Susana y Juan Utande  

                 Equipo 53 
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       Hace más de 20 años lanzarnos la iniciativa de 

organizar viajes para los congregantes y la experiencia 
ha sido muy positiva, habiendo realizado viajes a muy 
diferentes lugares, algunos muy distantes. 

  
             Sin duda, la convivencia ha sido la clave en 
estos viajes: largas horas de autobús, comidas juntos, 
paseos, etc, han contribuido a crear lazos de amistad y 
fraternidad verdaderamente importantes, creando una 
familia que se vive en todos los momentos en que 
estamos juntos. 

  
            Decía que habíamos viajado a diferentes y 
lejanos lugares, pero hay dos que podernos llamar 
especiales: Jerusalén y Roma (audiencia privada 
concedida por el Papa a los miembros de la 
Congregación y sus familias). 

  
            En el año 1990, viajamos a Jerusalén 110 
personas. Eran momentos relativamente tranquilos por 
lo que, gracias a nuestros guías, tuvimos la 
oportunidad de conocer los lugares más significativos 
en los que vivió Cristo y que son el punto de origen de 
nuestro cristianismo.  

 
           La visita a Jerusalén, con toda su carga 
religiosa, tuvo momentos estelares, como fue cruzar 
en barco el mar de Galilea y, parados de medio del 
mar, en un silencio sepulcral, se leyeron los relatos 
evangélicos correspondientes al lugar. Otro momento 
intenso fue la visita a Nazaret, donde se celebró una 
misa especial ofrecida por todos los miembros de la 
Congregación representados en el catálogo depositado  
en el altar.  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los guías fueron fantásticos pero el Padre 

Matos, que daba el sentido religioso a los lugares que 
visitábamos, nos hizo vivir acontecimientos que 
ocurrieron casi dos mil años antes.  

 
            Cada miembro de la expedición tuvo un 
momento y sitio de encuentro con Jesús y todos 
quedamos con la ilusión de volver, como así hicimos 
años más tarde, para vo1ver a revivir esa profunda 
experiencia.  

 
Si bien la organización del viaje a Roma no 

fue fácil, finalmente pudimos realizarlo en Junio de 
1992 y tuvimos el premio de que el Cardenal Suquía 
nos pidiera presidir nuestra visita. Además, pudimos 
acompañarle en la imposición de su palio de 
Arzobispo en un acto celebrado en la Basílica de San 
Pedro. La parte central de nuestro viaje fue la 
Audiencia privada que concedió Juan Pablo II a los 
congregantes y sus familias. Fue un acto familiar muy 
emotivo, recordando especialmente la voz de Su 
Santidad rezando nuestra oración. 

 



                                                                                               31            

Hemos hecho otros viajes como a Loyola, 
cuna de San Ignacio, Lourdes, Navarra, Zaragoza, 
las cuatro colegiatas de Cantabria, Santiago de 
Compostela durante el Año Santo, todas las 
exposiciones de las Edades del Hombre y otras 
exposiciones en Toledo, Murcia, Salamanca . 

 
             Al grito de “Alegre la mañana...” 
comenzábamos estas excursiones en las que los 
consiliarios daban siempre el apoyo religioso, pues 
no olvidemos que nuestros viajes han sido 
peregrinaciones de este pequeño trozo del pueblo 
de Dios que es la “Congre”.  

 
Juan Dascausa y Paloma Roa 
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           “Eutrapelia”:del griego y del latín: dicho o “Eutrapelia”:del griego y del latín: dicho o “Eutrapelia”:del griego y del latín: dicho o “Eutrapelia”:del griego y del latín: dicho o 
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En muchas ocasiones, un historiador que además, 
en este caso puede llegar a ser un “hagiógrafo” 
trata de escribir La Historia (no una historia: !LA 
HISTORIA!), lo primero que debe hacer es 
recordar rostros, gestos, ademanes, y, por 
supuesto, nombre y apellidos. Y eso es lo que he 
pretendido hacer con la Historia de los personajes 
que de una manera o de otra , han actuado como 
Técnicos en Radio, como Pintores de Telones, 
corno Figurinistas de Vestuario, como 
Coreógrafas...y, naturalmente, como Intérpretes. Y 
era mi idea, hacer una relación nominal de todos 
esos nombres de mujeres maravillosas y hombres 
generosos que nos abandonaron por 
justificadísimas razones personales o porque 
fueron llamados por el Director de Teatro del Cielo 
a seguir haciendo reír, llorar, palpitar, cantar y 
bailar, que es lo que hacían aquí en la tierra. A fin 
de cuentas, un escenario no es sino un trozo de 
esta tierra donde por unos momentos se viven 

otras vidas. Y resulta que esa relación/nombres 
ocupaba casi todo el espacio que en el Boletín 
“Nazaret”, me habla cedido Pilar Sanz.  

Aunque han pasado muchos años, hora 
es ya en este cincuenteno de nuestra 
Congregación, que para los que aún no lo saben, 
sepan que yo nunca fui nombrado oficialmente 
Vocal de esta Vocalía que ha recibido tantos 
nombres. 

Una noche de hace unos 44 44 44 44 años, a la 
salida de uno de los múltiples actos religiosos o 
pseudo/religiosos que teníamos, se acercó el P. 
Gómez-Acebo a Adolfo García Abrines y le dijo: 
“Adolfo, esta Congregación es muy aburrida y 
solo sabemos rezar; no organizarnos excursiones, 
ni fiestas laicas. Te encargo que pienses “sin 
mucho tiempo” como podíamos ser además de 
Santos bailarines, payasos o prestidigitadores; tú, 
que eres un hombre de mundo, lo harás 
espléndidamente. 

Adolfo era un hombre majestuoso, 
Almirante de la Armada, impecablemente vestido 
siempre, católico profundo y extraordinariamente 
simpático. Comenzó a formar su Grupo con gente 
que apuntaba ciertos rasgos histriónicos (Nunca 
he sabido porque fui uno de los llamados).  
Y comenzamos. Haría falta (me haría falta) ser un 
Premio Nobel de Literatura (experto además en 
literatura descriptiva)para, tan siquiera, intentar 
describir los ensayos y el Estreno de aquella 
nuestra primera obra: nervios, risas, llantos, 
discusiones, pruebas de vestuario, maquilla-
je...todo eso, en fin, que al cabo de los años ya 
hemos adquirido cierta experiencia pero que en el 
principio todo era novísimo para nosotros. Y un 
anecdotario inmenso (que daría lugar a un libro) 
nos acompañaba cada minuto. Y aprovechando 
que el Pucela pasa por Valladolid, y el Ganges por 
la India, y el Adaraja por Arévalo, hay dos temas 
en la Congregación que tendrán que ser objeto de 
un Libro: “Las Fiestas de Fin de Curso” y “Los 
Cursillos Prematrimoniales “. 

Pero no estos Cursillos de hogaño; los de 
antaño; los que nos suponía subirnos en el coche 
y entre una nevada impresionante, ir rompiendo la 
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cortina blanca hasta descubrir Norte del Páramo 
que era un pueblo escondido entre las mas 
inextricables montañas. Pero en fin.. Volvamos a la 
primera obra y a su prolijo anecdotario y voy a 
contar solo tres:  

El P. Gómez-Acebo venía casi todas la 
noches a vernos ensayar, se sentaba en la 
primera fila y nos animaba: “!Esto va muy bien!’ 
“!Vais a tener un éxito!”, etc. Una de las Artistas, 
que bailaba “Candilejas” tuvo que dar una vuelta 
rápida, que coincidió justamente encima de la 
butaca donde el padre estaba sentado. Y llena de 
timidez y de apuro, se acercó a él y le preguntó: 
!Perdón, padre!, ¿se me ha visto algo?. Y el padre 
le respondió: “Si, hijita, si, se te ha visto el culo”.  

Alguien del Grupo tenía un amigo que era 
primo segundo de un tío que tenía una Academia 
de Baile y sugirió la idea de contratar un 
coreógrafo que nos enseñase los elementales 
principios del baile. Y nos enviaron un “carininfo” 
sencillamente delicioso, que se quedó 
absolutamente atónito cuando le pedimos que 
nos enseñase a bailar “La Jota de La Dolores” 
cuando el creía que pedíamos aprender “El paso 
a cuatro’ de Ravel o “La muerte del cisne de 
Tchaikowsky. Pues aprendimos a bailar la Jota… 

Una de las Actrices “rompió aguas” en 
medio de una escena, a las tantas de la noche. 
Imposible la narración de tan singular 
acontecimiento. Quédese sólo la anécdota. 

El éxito fue tal que el propio Padre 
Gómez-Acebo hizo la crítica en el “Nazaret” de 
aquel mes en unos términos que casi nos 
ruborizaron.  

“Y CUANDO EL ANGEL ABRIO EL 
SEPTIMO SELLO, EN EL CIELO SE HIZO UN 
SILENCIO; COMO DE UNA HORA.” 
(“Apocalipsis”)  

Y cuando el telón de aquella nuestra 
primera obra cayó, se hizo un “impasse” como de 
muchos años. Hasta que un día fui, de nuevo, 
reclamado: “que habría que comenzar otra vez...”, 
“..Que era una pena que todo aquello se 
perdiese...”.Pero esa vez yo no fui colectado, ni 
tan siquiera recolectado, fui directamente 
encargado, sin que tampoco esta vez yo supiera 
porqué era ése encargado.  

Y principió una anual e itinerante 
representación: “EL MOLAR”, “EL CLUB SANTO 
DOMINGO”, “EL HOTEL MELIÁ CASTILLA”, la 
finca “LA GUAPISIMA” donde hacíamos 
becerradas, incluso. Hasta que encontramos “EL 
PEQUEÑO LORD” una sala para bodas y que 
tenía una especie de estrado que alzaba (o 
realzaba) la mesa nupcial y que nosotros 
utilizábamos como escenario Y fue en ese 
momento cuando yo titulé a ese Grupo como 
VOCALIA DE CACHONDEOS. Aunque hubo 
alguna crítica, en general, los éxitos, los aplausos, 
los parabienes, han sido casi ditirámbicos. Y por 
hacer, que no creo que tenga ningún derecho en 
hacerlo, algún hincapié y diría que hay tres o 
cuatro hitos que han quedado en mi memoria: La 
primera fiesta de la congregación, la fiesta de las 
bodas de plata, el primer fin de fiesta de Navidad, 
”Me llaman la presumida”, que es la última por 
ahora. 

    

“Cuando recordar no pueda  
¿donde mi recuerdo irá?  
Una cosa es el recuerdo  
y otra cosa el recordar”  
A. Machado  

EUGENIO  MOLTÓEUGENIO  MOLTÓEUGENIO  MOLTÓEUGENIO  MOLTÓ    
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Y un buen día; una de nuestras 
congregantes (Conchi Cid) tuvo una feliz 
idea, que después de madurar, consultó con 
la junta y con todas las bendiciones 
concedidas comenzó su andadura nuestro 
querido “Té de las 6”. 

  
          Así es como nació pero lo realmente 
Guay es la empatía, la alegría, el 
entendimiento, el gran respeto, las ganas de 
participar en la confianza de saberte siempre 
comprendido. 

 
No hay horarios rígidos, no hay 

compromisos, solo existe una gran amistad 
que nos lleva a ese ambiente increíble que se 
respira todas las tardes de miércoles en esta 
parcelita pequeña de nuestra congregación, 
que merece la pena: primero conocer para 
luego disfrutar. 

  
             Nuestra anfitriona no da puntada sin 
hilo: le dedica tiempo, mimo, creatividad, 
ingenio y entrega personal. Así un miércoles 
tras otro aparecen los temas más apetecibles, 
cálidos, formativos, aportando cada 
participante sus talentos y llegando así a esa 
confianza en que el consultar, comunicar o 

pedir opiniones sale con esa naturalidad de 
saberse entre buenos ¡qué digo buenos!... 
buenísimos amigos. 

 
El clima entrañable que respiramos; 

las pastitas, amén de esos dulces que algunas 
veces tenemos el lujo de que sean caseros, 
consiguen un resultado que día a día va 
cogiendo ese punto que hace volver a casa 
pletóricos, pensando en los días que faltan 
para ver si el siguiente lo conseguimos 
todavía mejor. 

 
Estaremos encantados de ampliar 

nuestra parcela, a ello estáis invitados 
igualmente chicos y chicas (los años no 
cuentan), de hecho ya tenemos algunos 
adictos, que animan y comparten nuestros 
temas y tertulias, enriqueciéndonos con sus 
puntos de vista pero eso sí, quiero poner en 
vuestro conocimiento que esto crea “té-
dependencia”. 

 
Seguro que se nos olvida comentaros 

lo mejor por eso pasaros cualquier tarde para 
dar vuestra opinión, seréis recibidos como 
uno más. 

 ¡¡¡ANIMAROS!!! 

             Mari Luz  Ansón de la Rubia 

  Equipo 20 
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Cuando la historia de Nuestra Comunidad pone en su pen su pen su pen su puzzleuzzleuzzleuzzle, la ficha de los cincuenta años; 

estamos encantados de  aparecer juntos, con nitidez y transparencia, todos y cada uno de los que hemos 

puesto en ella nuestro corazón. 

Al analizar su trayectoria vemos: momentos alegres y momentos dolorosos; personas que se 

incorporan y personas que nos van dejando; superaciones y fracasos…   

Pero ¿hemos pensado qué clase de puzzle encontraríamos si no hubiésemos sido capaces de encajar 

en él, tanto las fichas que nos honran, como esas confeccionadas en los momentos duros y punzantes? 

La historia de salvación, se hace en el día a día; con luces y sombras; con dichos y hechos; con 

oración y testimonio… pero, sobre todo, con personas que juntaron su esfuerzo, su entusiasmo y su cariño 

para hacer posible su realización. 

Por eso, nosotros estamos orgullosos de que, 

 al contemplar el puzzle de los cincuenta  

años de nuestra Comunidad, aparezcamos  

en cualquier trocito de alguna de sus fichas. 

 Gracias a todos por habernos acogido y habernos ayudado a caminar hacia Dios. 

        

 José A. y Julita Sanz José A. y Julita Sanz José A. y Julita Sanz José A. y Julita Sanz –––– Merodio Merodio Merodio Merodio    
Equipo 32Equipo 32Equipo 32Equipo 32    
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CONSILIARIOS Y MATRIMONIOS PRESIDENTESCONSILIARIOS Y MATRIMONIOS PRESIDENTESCONSILIARIOS Y MATRIMONIOS PRESIDENTESCONSILIARIOS Y MATRIMONIOS PRESIDENTES 

Congregación  
Ntra. Sra. De Nazaret  

Fundador : P. Jose Luis Gómez Acebo 

Congregación  
Ntra. Sra. Del Pilar  

Fundada por P. Luis Gonzalez (*) 

  
 
 
P. Jose Luis 
Gomez 
Acebo 
(1957-1979)  

(*) Transformó los Caballeros del Pilar 
en Congregación (1958)  

Sagivela-Pilón               (1957-1961)  

Trujillano-Carlevaris     (1961-1963)  

Zunzunegui-Valero       (1963-1965)                

Soler-Baldasano            (1965-1968)  

García_Corral-Altozano (1968-1974)  

Nuñez-Lagos- Laborda  (1974-1977)  

 
Prieto-Menendez            (1977-1981)  

P. Jaime 
García 
Escudero 
(1979-1981)  

 
 
 
 

López - Cuenca          (1958-1977)  

Riesgo- De Pablo         (1977-1979)  
Valls-Alonso                 (1979-1982)  

P. Luis 
Gonzalez 
(1958-1964)  

P. Rojas  
(1964)  

P. Javier de 
Santiago 
(1964-1978)  

P. Juan Manuel 
García-Lomas 
(1978-1982)  

Castaño-Perea             (1981-1984)  

Seisdedos-Porta          (1984-1987)  

 
Dancausa-Roa             (1987-1993)  

Barroso-López             (1993-1996)  

Olagivel-Echeverría     (1996-1999)  

 
Cavestany-Díaz            (1999-2005)  

López Cozar-Navarro  (2005-       )  

P. Manuel Matos 
(1981-1996)  

P. Ricardo Rodrigo 

(1996-1999)  

P. Juan Manuel García-
Lomas 
(1999-       )  

Comunidad Cristiana de   
Ntras. Sras. De Nazaret y del Pilar 


