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Nos conocimos, perdón, me conociste cuando yo 

tenía 2 años, pues fue en 1959 cuando se formó el Equipo 9 

de la Congregación de Matrimonios de Nazaret, en el que 

os integrasteis Elena y tú, y mis padres, María José y Miguel, 

junto a los Johansson, los Serrada, los Elguero, los García de 

Vinuesa,…. No tengo mucha conciencia del Equipo, salvo 

algunas eucaristías a las que asistíamos, hasta mi adoles-

cencia, pues nos trasladamos a vivir a un chalet en Somos-

aguas cuando yo tenía 15 años y, desde ese momento, cele-

brabais la reunión de verano, el mes de junio, en casa de 

mis padres, a la que acudíais todos los matrimonios con 

vuestro hijos y, después de la eucaristía, teníamos una bar-

bacoa, estupendos partidos de tenis y refrescantes baños 

en la piscina. Recuerdo, de esa época, que mi padre me 

hablaba mucho de ti como una persona sumamente inge-

niosa pero, si te soy sincero, yo te recuerdo más por ser el 

marido de Elena, que era cariñosísima con todos los hijos de 

sus amigos del Equipo 9. 

Cuando nos incorporamos a la Congregación en ju-

nio de 1989, a Loreto le costó un cuarto de hora incorporar-

se a la Vocalía de Veladas y Verbenas que tú dirigías, que se 

encargaba de animar las Fiestas de Navidad y de Fin de Cur-

so. Durante dos años yo observaba con curiosidad y algo de 

envidia lo bien que se lo pasaba Loreto, y todos los inte-

grantes de la Compañía en los ensayos y posteriores shows, 

pero me sentía incapaz de hacer lo que los artistas, por ti 

magistralmente dirigidos, desarrollaban en el escenario. Por 

eso mi incorporación empezó poco a poco encargándome 

del sonido, que me resultaba más fácil. Y ahí pude compro-

bar de primera mano lo que mi padre me contaba de ti, 

años atrás. 

Se dice que Dios no elige personas capacitadas, sino 

que Él capacita a los elegidos. De alguna manera, Eugenio, 

tú tenías la gracia de intermediar entre Dios y tus artistas, 

pues eras capaz de elegir un papel para cada artista de tu 

troupe y que, en nuestra torpeza, pareciésemos estrellas o, 

al menos, así me sentía yo, de un burdo pedazo de carbón, 

podías sacar un diamante. Así hice de Luis Aguilé, Antonio 

Machín, José Luis Perales y, hasta, de Louis Armstrong, yo, 

que me temblaban las piernas sólo de salir a leer la epístola 

en misa. Pero tú nos infundías un conocimiento y un ánimo 

que nos hacías creernos mucho mejores de lo que éramos 

y, milagrosamente, la función salía de cine. De esta época 

preciosa guardo en el corazón los halagos que nos dedica-

bas para alentarnos y, casi he olvidado, el genio que tenías 

cuando nos volvíamos díscolos y los ensayos no avanzaban. 

Y, ahí, volvía a intervenir Elena con su dulzura y su capaci-

dad de amar a todos, tranquilizando las aguas revueltas. 

Me encantaban tus escritos en la Revista de Nazaret, 

la mayoría dedicados a nuestra querida Madre, la Virgen 

María, en los que derrochabas imaginación, y eran ligera-

mente provocativos , supongo que para motivar en los lec-

tores un mayor conocimiento y amor a la Madre de Dios. 

Como reconocimiento a tu colaboración te dedicamos la 

portada. 

Por mi parte (Loreto), no tengo más que buenas y 

bonitas palabras para ti por todo cuanto nos has dado en 

vida. Bajo ese genio que siempre te ha caracterizado, siento 

que se escondía un enorme corazón, lleno de humanidad, 

una sensibilidad que derrochabas a borbotones, ternura, 

dulzura, humildad, todo una ingeniosa exuberancia de   

poesía, que no expresabas hablando, creo que en el fondo 

porque eras un gran tímido y en ese genio te escudabas, 

pero lo transmitías de una forma muy profunda en tus escri-

tos, donde se leía entre líneas que ahí estaba presente el 

Espíritu Santo. Estos últimos años siempre te decía que, al 

contrario que pasa cuando uno se hace mayor que se con-

vierte en un poco cascarrabias, que a ti te había ocurrido 

todo lo contrario,  la cercanía al Señor, el verte cerca de la 

Gloria, te fue transformando y dando mucha paz y sereni-

dad, tu carácter se tornó en dulzura. 

Tenías el don de sacar lo mejor de cada uno de noso-

tros. Cuando nos veíamos incapaces de hacer algún número 

que no sabíamos ni como interpretar, tú nos animaba de tal 

manera, nos daba tanta confianza, que nos convertía en 

artistas, así nos hacías sentir. Tantas anécdotas, tantos deta-

lles….pues tú eras el verdadero ARTISTA.  Podríamos seguir 

hablando mil cosas de ti, de cuando nos dijiste que habías 

regalado una estrella con su nombre a una de tus nietas, tus 

regalos siempre sorprendentes y detallistas a muchos de 

nosotros que nos terminaba de enamorar, cuando celebras-

teis las bodas de oro bajo porque pensabas que no llegarías 

a las de Oro...  Quién te iba a decir que Dios te iba a regalar 

una vida tan larga y tan llena de amor, rodeada de una fa-

milia tan maravillosa que tanto te ha querido y te quiere. 

Y como tú eres el protagonista de esta pequeña sem-

blanza, queríamos terminar con tus palabras, porque escri-

bir era tu vida, y en ellas reflejas todo lo que aquí decimos. 

Tendríamos mucho donde elegir, pero nos hemos quedado 

con éstas que a continuación transcribimos, porque tienen 

 La carta del matrimonio presidente : “Querido Eugenio”   
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        Tema para el mes de Abril 

1.-Una evangelización para la profundización del kerygma 

(el mensaje). 

 

-Un punto de referencia son las palabras del Señor, cuando, 

en su despedida final, encomendó la misión a los discípu-

los:” enseñándoles a observar todo lo que yo os he di-

cho”. 

La misión y anuncio que el Señor encomendó y nos enco-

mienda lleva consigo una enseñanza progresiva y un apren-

dizaje progresivo, que conduce a profundizar y a crecer. El 

horizonte es llegar a lo de Pablo : ”ya no vivo yo sino que 

Cristo vive en mi”. 

-Este crecimiento no se reduce de ningún modo a lo doctri-

nal: la doctrina y formación de las ideas es evidente que 

tiene su importancia y su papel; pero el núcleo vital de don-

de va brotando todo es el amor. 

-Jesús dijo :”en esto conocerán que sois mis discípulos, si 

os amáis unos a otros”; “os doy un mandamiento nuevo, 

que os améis unos a otros como yo os he amado”. Y Pa-

blo:”la plenitud de la ley es el amor”;”el que ama a cum-

plido la ley”. Todas las virtudes tienen su puesto, pero no 

de forma anárquica sino en jerarquía. La primera y que fun-

damenta a las demás es el amor. 

-Este amor no lo producimos nosotros con nuestras fuerzas. 

Procede de un don, de una gracia, de una obra de Dios que 

previamente hemos recibido. El don primario es el Bautis-

mo , y a partir de ahí una vida “según el Espíritu”. 

 

2) Una catequesis kerygmatica y mistagogica.(=que tras-

mite el mensaje y conduce en el espíritu). 

-En ese encargo final que antes aludimos Jesús dice:”

bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu 

santo”: al profundizar cristianamente en el mensaje prima-

rio del amor enseguida aparece lo trinitario. 

-“Dios es amor”, nos dice el apóstol Juan. Y ese amor se 

nos despliega, por decirlo así, envolviéndonos trinitaria-

mente: en el Padre, en quien vemos expresada la fuente del 

amor; en el Hijo, que es el amor tangible y encarnado; en el 

Espíritu, que educa nuestro Corazón derramándose en el. 

Como dice Pablo” el amor de Dios se derramo en vuestros 

corazones por el espíritu que nos ha sido dado”.  

- Seria un completo error abandonar la centralidad de este 

mensaje para extenderse en lo que llamarían algunos “algo 

mas solido”. dice el Papa:” nada hay mas solido, ni pro-

fundo, nada más seguro, más denso y mas sabio que este 

anuncio”;”es el anuncio que responde al anhelo de infini-

to que hay en todo corazón humano”. 

- La acogida del amor salvífico de Dios es “previo a la obli-

gación moral y religiosa, no impone la verdad y respeta la 

libertad, posee notad de alegría, estimulo, vitalidad e inte-

gridad armoniosa”. Y de ningún modo queda reducido a 

un desarrollo de pensamientos filosóficos.  

Otra característica de una autentica catequesis, que quiere 

transmitir al palabra de Dios con toda su fuerza de integra-

ción y crecimiento, es su naturaleza mistagógica: que signi-

fica, con palabras de raíz griega, conducción en el espíritu. 

Capítulo 3ª ”El anuncio del evangelio” 4ª parte. 

Páginas 117 a 122, números 160 a 175. 

aire de despedida, aunque fueran escritas por ti hace mu-

chos años. 

“¡¡Lastima que no pueda abrir mi corazón y 

mostrároslo!! Sería la única forma que pudieseis ver físi-

camente la cantidad de admiración, de AMOR, de COM-

PRENSIÓN, de AGRADECIMIENTO  que puede caber en un 

solo corazón. Lo que pasa es que arrancarme el corazón 

supondría morir, y aunque dispuesto estaría a morir por 

vosotros, yo quiero seguir vivo para contemplar esa vues-

tra transformación o transfiguración, una vez más cada 

año. ….pero recordar siempre que ni el cálido verano, 

montañero o marítimo; ni en el ocre otoño de las amarillas 

hojas haciendo islas urbanas; ni en el frío y lluvioso invier-

no, ni en la florecida Primavera, como vuestras vidas, casi 

silencioso, AGRADECIMIENTO os perseguirá hasta mi final 

aliento.  Recibid un tan enorme abrazo que capaz sería de 

abarcaros a todos juntos en el grupo”….y en este final de 

tus palabras, con tu permiso, porque estoy segura que así tú 

querrías que fuera por cuánto quisiste a la Comunidad de 

Nazaret, añado “recibid un enorme abrazo que abarca a mi 

querida Congre”. 

Se baja el telón, se apagan las luces… ….y el escena-

rio celestial se ilumina con una nueva estrella que está junto 

al Señor, y esa estrella eres tú, Eugenio, nunca te olvidare-

mos. 

    LORETO y JOAQUIN 
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En un marco de valores comunitarios y de los que transmite 

la liturgia sacramental, la palabra de Dios nos va conducien-

do a un más y más de inserción en el Señor en plan de escu-

cha y de respuesta. 

 

- Finalmente, dentro de este apartado, el Papa recalca que 

una catequesis acertada prestara “Una especial atención al 

camino de la belleza ( via pulchritudinis).Anunciar a Cristo 

significa mostrar que crecer en El y seguirlo no es solo algo 

verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la 

vida con un nuevo resplandor y con un gozo profundo , aun 

en medio de las pruebas”. 

“Si, como dice san Agustín , nosotros no amamos sino lo 

que es bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita 

belleza, es totalmente amable y nos atrae hacia si con lazos 

de amor”. 

-La propuesta de rectitud moral que lleva también toda ca-

tequesis, debe transmitir la fidelidad a una vida evangélica 

que conduce al autentico bien de la persona, a su madura-

ción y crecimiento. 

“Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u 

obscuros jueces, que se aferran en detectar todo peligro o 

desviación “, es bueno que puedan vernos como alegres 

mensajeros de lo auténticamente bueno para la persona y el 

mundo. 

 

3) El acompañamiento personal de los procesos de creci-

miento. 

-Las casi dos páginas que ocupa este apartado, y que son 

fáciles de leer, merecen ser leídas integra y atentamente. 

Resumirlas llevaría consigo perder una buena parte de su 

riqueza. 

-Señalar sintéticamente que se trata de una faceta particu-

larmente honda y delicada en el anuncio de lo de Jesús, 

muy humanista y a la vez muy propio del amor salvador de 

Dios a la persona concreta. Se trata de tener hacia esa per-

sona concreta la capacidad de acogida, comprensión, pa-

ciencia y espera, escucha, y palabra oportuna para ese mo-

mento concreto de su camino. 

-Este acompañar es propio de todo el que evangeliza: Sa-

cerdotes, religiosos o laicos, evangelizadores por vocación o 

misión a tiempo completo ó los que ocasionalmente en el 

correr de la vida transmiten a Jesucristo a alguien con quien 

están hablando. 

-El que acompaña deberá tener el gozo de sentirse de un 

modo particular imagen y representante de Jesús, que esta 

depositando una palabra en nombre de Él en el corazón de 

la persona acompañada, y a la cual Jesús tiene entre los su-

yos y quiere atraer más hacia si. 

 

4) En torno a la palabra de Dios. 

 

-Puesto que en el capitulo anterior se trató de la homilía, 

que es la palabra de Dios transmitida por el predicador, aquí 

se subraya que es todo cristiano y todo evangelizador que 

En tiene que apoyarse en ella. 

-No transmitimos nuestras ideas o palabras, sino lo de Dios. 

Y esto debe estar en el corazón de nuestra espiritualidad y 

en nuestro estudio y formación, en cuanto a cristianos y en 

cuanto a apóstoles. 

 

Peticiones del Mes 

   
 SEÑOR,  Tu estás vivo y resucitado, por eso, te pedimos vivir también nosotros con la alegría de la Re -
  surrección. 
 
SEÑOR , después de resucitar, tu dijiste a los Apóstoles: “La paz con vosotros”. Te pedimos, Jesús, que 
       la Paz reine en nuestros hogares y familias.. 
 
SEÑOR, Tú nos has dado a la Virgen María por Madre; te pedimos vivir siempre dentro de su corazón 
       maternal.. 
 

           Matilde de Terry (equipo 9) 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 9 de Marzo 2016 

Comienza la reunión con una oración por la cu-
ración de nuestro anterior presidente, Pepe 
Blanco (Equipo 35), recientemente ingresado 
en un hospital, por Merche -su mujer- y por sus 
hijos. 
 

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-
Lomas sj comunica la próxima desapari-
ción de la Casa de Ejercicios de Monte 
Alina y la consiguiente necesidad de en-
contrar una alternativa para nuestros 
retiros. Se felicita por el éxito del recien-
te Acto de Reconciliación, que fue prepa-
rado con tanto cariño por el Equipo 32. 

 
Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-

Girón sj informa de que ha hecho reser-
va en la casa de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús del Pº del Gral. Mtnez. 
Campos para nuestra próxima Jornada 
de Formación de junio. Consulta a la Jun-
ta sobre el contenido de la misma y/o de 
una posible conferencia en un Encuentro 
Comunitario, manifestando su preferen-
cia por algún tema que fuera de interés 
para los matrimonios mayores. Pregunta 
por los resultados de la encuesta realiza-
da entre los miembros de la Comunidad 
sobre ésta, hace unos años, y por la posi-
bilidad de publicarlos en nuestra página 
web, así como por el envío de materiales 
de la Jornada de Formación de enero a 
los asistentes a ella. Manifiesta, final-
mente, que percibe un cierto desánimo 
entre quienes asisten al Espacio de Ora-
ción, que posiblemente se revitalice 
cuando volvamos a la casa de la C/ Mal-
donado, en un sitio adecuado donde no 
se esté en precario, como actualmente, y 
donde se podría abrir, incluso, a otros 
grupos de la casa. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea 

informan sobre las dificultades para en-
contrar los lugares donde celebrar nues-
tra Fiesta de Fin de Curso en fechas ade-
cuadas y sobre el éxito de la reciente ex-
periencia “El Reloj de la Familia”, en que 
los matrimonios participantes nos hemos 
formado como guías para repetir la ex-
periencia con otros matrimonios de 
nuestra Comunidad. Ante el recibo de 
noticias del agravamiento, en ese mo-
mento, del estado de Pepe Blanco, pro-
ponen abreviar la reunión y bajar a la ca-
pilla para rezar juntos al Padre por él. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesa-

na.-  María Bazal y José Barceló transmi-
ten una carta de agradecimiento de la 
Vicaría de Evangelización por la partici-
pación de nuestra Comunidad en los tra-
bajos del Plan Diocesano de Evangeliza-
ción. Informan, asimismo, del rechazo de 
las entidades de acción social de la Igle-
sia al acuerdo suscrito entre la UE y Tur-
quía para devolver refugiados llegados a 
Europa. También, de la Misa de Repara-
ción ofrecida, en la cripta de la Catedral, 
por los cristianos perseguidos en Palesti-
na, donde la Abadía de la Dormición de 
la Virgen María, en Jerusalén, es quema-
da y profanada reiteradamente por ju- 
díos; de la Eucaristía por el eterno des-
canso de los mártires del ataque, por 
musulmanes, al convento de las Misione-
ras de la Caridad en Adén (Yemen); de 
diversas actividades de la Delegación de 
Apostolado Seglar -la reciente Jornada 
Diocesana de Apostolado Seglar, el Ciclo 
de Conferencias que, con motivo de la 
Cuaresma y en el marco del Año de la 
Misericordia, está desarrollándose en la 
Catedral de la Almudena y otras futuras- 
y de las próximas Catequesis para toda la 
Familia, que impartirá Mons. Osoro en la 
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Santa Iglesia Catedral el 11 de marzo y el 
10 de junio, a las que estamos todos invi-
tados. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Jo-

hansson informan de la buena respuesta 
habida en marzo al llamamiento hecho 
en pro de las donaciones a la Operación 
Kilo y del agradecimiento a nuestra Co-
munidad por ellas publicado en el bo-
letín de la Fundación Pan y Peces. Están 
estudiando la plataforma solidaria 
“Teaming”, a través de la que, si cada 
miembro de la Comunidad donara 1 € al 
mes, se podría disponer de una cantidad 
fija todos los meses para causas sociales. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernán-

dez de Córdoba y Manuel Suárez infor-
man que tienen bastante avanzada la 
renovación de la página web de nuestra 
Comunidad; de las correcciones de nues-
tro nuevo Catálogo General 2015; de su 
búsqueda en Internet de otras platafor-
mas de micromecenazgo y de la necesi-
dad de valorar si el esfuerzo que requie-
ren compensa el volumen de donaciones 
que pueden proporcionar. Han actualiza-
do el ordenador que fue donado a la Co-
munidad por José Luis Prieto y han dona-
do para el mismo una pantalla. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa 

Sell y José Luis Prieto desean hacer cons-
tar un agradecimiento especial al Equipo 
32, “Causa de Nuestra Alegría”, por su 
admirable preparación de nuestro re-
ciente Acto de Reconciliación. El Encuen-
tro Comunitario de abril será preparado 
por el Equipo 51 y el de mayo, por el 
Equipo 48. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Ma-

nuel Moreno informan de la encuesta 

que han realizado entre los participantes 
en la experiencia “El Reloj de la Familia”. 

 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y 

Borja Montero informan de su participa-
ción en los cursillos prematrimoniales 
recientemente celebrados en la parro-
quia de Algete y de su preparación de 
una propuesta para promover la forma-
ción de comunidades como la nuestra en 
las parroquias de Madrid, con el ánimo 
de apoyarlas. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López 

Portillo informan del envío del listado de 
miembros de nuestra Comunidad a las 
vocalías de Equipos y Comunicación, pa-
ra ser actualizado y que pueda ser com-
partido y usado con efectividad; de la 
actualización de los pagos, por alquile-
res, al Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y 
de la baja, como consiliario, del P. Igna-
cio Rguez. Izquierdo, al haber desapare-
cido el Equipo 37, al que acompañaba. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo infor-

ma de que la tanda a cargo del P. Juan 
Manuel G.ª-Lomas sj tiene ya completo 
su cupo de inscripción. Ante la próxima 
desaparición de la Casa de Ejercicios de 
Monte Alina, estudiará casas alternativas 
y efectuará, a la mayor brevedad, las re-
servas para el próximo curso, en previ-
sión del consiguiente aumento de la de-
manda. 

 
Terminado el orden del día, los miembros de la 
Junta nos unimos en oración por Pepe Blanco, 
tras lo que el Consiliario Gral., el Viceconsiliario 
Gral. y el matrimonio presidente se trasladaron 
al hospital para acompañar a su familia. Mien-
tras rezaban juntos recibieron la noticia de la 
repentina mejora de Pepe.  
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Dios es perdón 

y hace fiesta en el cielo 

cada vez que un hombre se arrepiente. 

 

Tu puedes perdonar a tu hermano 

cada vez que el te ha ofendido. 

Y puedes pedir perdón 

cuando has pasado de largo ante tu prójimo. 

 

Pero lo que mas te cuesta 

y lo que mas necesitas 

es perdonarte a ti mismo. 

Que te aceptes como eres, 

que te quieras con tus defectos, 

 con tus limitaciones 

con tus problemas y tus miserias. 

Ama tu vida, tu historia, tu pasado, 

con todo lo que has vivido, 

con todo lo que has experimentado, 

con tus sentimientos y tus ideas. 

Porque creer en el perdón de Dios 

te puede resultar fácil. 

Perdonar al que te ofendió 

puedes hacerlo con gozo. 

Incluso pedir perdón 

lo puedes hacer cada día. 

 

Pero perdonarte tu mismo 

es creer verdaderamente 

en el poder liberador de Dios, 

y hay que hacerlo para seguir a Jesús. 

 ESPACIO DE ORACIÓN  

 

Transcribimos a continuación esta preciosa oración rezada en el último encuentro de “Espacio de 

oración” de la  Congregación. El equipo 32 lo prepara con ilusión y cariño . El  ambiente que se crea es cáli-

do , acogedor y propicio para desconectar un rato al final de la jornada. 

Os invitamos a participar en el mismo en nuestros locales de Pablo Aranda  3, 2º piso los jueves a las 

ocho de la tarde.  
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La semana santa, como otros periodos del año, me 

traen recuerdos con cierto halo nostálgico que un mundo 

globalizado y más materialista va poco  a poco diluyendo. 

También es verdad- en mi opinión-  que la Iglesia  en su 

búsqueda de más calidad y menos cantidad no favorece 

prácticas que posiblemente hoy tengan menos sentido. 

La habitual en estos días es que la gente se marche 

de vacaciones, preocupándose mucho más por el tiempo 

climatológico que va a hacer y menos por los horarios de 

los oficios. 

Junto a la tradición de tapar las imágenes con pa-

ños morados, una de las prácticas cuaresmales que actual-

mente han caído casi por completo en el olvido es la de 

visitar los “monumentos”, tradición que consistía en visi-

tar siete iglesias. Tiene su origen en que tras la misa del Jue-

ves Santo, el Santísimo se reserva en lugares especiales para 

la comunión del Viernes Santo, día  en que no se celebra la 

Eucaristía. En los siglos XII y XIII, se extendió la costumbre 

de preparar un “sepulcro” a Cristo. He ahí que en muchos 

lugares se llame todavía “sepulcro” a aquello que noso-

tros conocemos como monumento. La religiosidad popular 

y devoción hizo que dichos monumentos se adornaran de 

forma profusa dando lugar al nombre de monumento. ¿Por 

qué siete? se debe a la costumbre romana de visitar las siete 

iglesias más importantes de Roma, costumbre que fomentó 

S. Felipe Neri en el S. XVI. Hoy en día queridos lectores, le-

vantar la mano aquellos que seguís haciendo ese paseo 

eucarístico. Recuerdo en mi época escolar la siempre la in-

efable pregunta de algún compañero al profe de religión 

antes de vacaciones intentando pillarle en un renuncio: 

“Profe, y si al pueblo al que voy de vacaciones solo tiene 

una iglesia ¿qué hago?”. Había respuestas para todo, des-

de “entra y sal de la iglesia siete veces” o simplemente 

“con la intención basta”. En mi caso, mi abuela me llevaba 

de procesión por todas las iglesias de la calle Alcalá (S. José, 

Las Calatravas, Góngoras…)  por lo que nunca tuve proble-

mas de conciencia. 

Mi abuelo materno tenía dos cines en Madrid, de 

los llamados de sesión continua, y otro clásico de la semana 

santa era la programación de las películas para esos días. 

No había que quebrarse la cabeza pues la programación te 

venia dada. Como en un bucle en el tiempo las pelis se re-

petían con una frecuencia matemática casa año. El único 

problema era saber atinar en su programación. Fijas eran: La 

túnica sagrada, Los diez mandamientos y Ben- Hur, pelícu-

las 

que mi abuelo completaba con la programación de alguna 

de vaqueros que no herían sensibilidades religiosas. La 

aportación española se centraba en  dos películas bastante 

lacrimosas por cierto, o al menos a mí en mi infancia me lo 

parecían, pues todo el público salía con el pañuelo en la 

mano:“Molokai” y “Marcelino pan y vino”. La alternati-

va a ellas eran divertidas comedias de una niña llamada Ma-

risol que gustaba a todo el mundo y que pasados los años 

descubrimos que en su vida privada no era tan feliz como 

parecía. 

Si ponía la tele - la única que había- dabas incluso un salto 

más atrás en el tiempo, pues el blanco y negro de la imagen 

reflejaba casi siempre el rostro del gran Fernando  Fernán 

Gómez salvando almas en la India o convertido en sacerdo-

te intentando salvar a su decadente familia en 

“Balarrasa”. En esta programación cuaresmal, también la 

épica española tenía sitio: “Juana la Loca”, “Alba de 

América”,… películas que casi siempre terminaban con un 

gran rayo de luz atravesando una gran una cristalera de 

iglesia y alumbrando a la protagonista y de fondo una voz 

grandilocuente que decía siempre lo mismo: “….  y esa 

(Continúa en la página 10) 

           Aquellas Semanas Santas …. 
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Mucho se nos había animado para participar en el 

Reloj de la Familia y la verdad es que esperábamos 

ese fin de semana con muchas expectativas y especial 

ilusión. Sabíamos que íbamos a “poner a punto” 

nuestra familia –que, la verdad, no lo necesitaba de 

forma especial en este momento o eso creíamos al 

menos- pero no sabíamos mucho más. Así que, la in-

triga, también nos daba cierto impulso. 

Hoy, echando la vista atrás, si tuviéramos que descri-

bir lo que fue la experiencia, además de confirmar la 

puesta a punto que fue y que –a, pesar de parecer no 

ser tan necesaria, lo es rabiosamente- podríamos 

añadir algo más: fue un encuentro con cada uno de 

nosotros mismos, con otras parejas de Nazaret, por 

supuesto con nuestra pareja, y con Dios. 

Y es que es obvio: no puede haber encuentro con “el 

otro” si no lo hay previamente con uno mismo, si no 

nos ponemos en orden con nuestro “yo”, nuestro 

ánimo y nuestros deseos. Ese viernes lluvioso y des-

apacible de entrada en el Reloj de la Familia nos su-

mergimos en una especie de máquina del tiempo que 

nos alejó -más de lo que hubiéramos podido imagi-

nar-de nuestros problemas laborales y personales. 

Todo pareció, de repente, quedarse fuera. Algo que 

resultó muy sencillo simplemente con el cambio de 

espacio, con la acogida de Fernando Vidal, la oración 

y el cariño y acompañamiento del resto de compañe-

ros de experiencia. Simplemente esto bastó para 

“recomponernos” y estar en disposición de empe-

zar a fructificar. 

El encuentro con el resto de parejas fue, posiblemen-

te, lo más sorpresivo de la experiencia. Que en una 

dinámica pensada para el matrimonio tengan cabida 

los demás -y con mucho peso- no es lo que esperas a 

priori pero, a día de hoy, fue enormemente enrique-

cedor. Si, además, tenemos en cuenta que lo compar-

timos con parejas de nuestra Comunidad de Matri-

monios Nazaret, la intensidad se hace aún mayor ¿

Podía existir una experiencia mejor que vivir nuestra 

“puesta a punto” en Comunidad? El acompaña-

miento que nos hicimos unos a otros fue clave: pode-

mos afirmar que nuestra puesta a punto la pusimos, 

de alguna forma, en manos de los demás al compartir 

con todos y con sincera y profunda confianza nues-

espada en forma de cruz que España llevo a América etc,etc,

….”.  Ni que decir tiene que la radio se adornaba solo con 

música sacra o clásica. 

Toda esta tradición cinematográfica acababa el domingo de 

resurrección, día en el que se estrenaban las películas ame-

ricanas así como las obras nuevas de las compañías de tea-

tro. 

Valga todo este largo preámbulo para contaros que esta 

Semana Santa he tenido ocasión de ver una película de cor-

te religiosa, pues algún cine de Madrid aún sigue con la 

tradición de reservar un espacio para ello. “Poveda” se 

llama la película y nos cuenta  a modo de “biopic” la vida 

de San Pedro Poveda, sacerdote que revolucionó el mundo 

de la educación en el primer tercio del siglo XX con la crea-

ción de la institución Teresiana. 

He de confesar que las palabras “Teresianas de P. Pove-

da” me eran familiares pero no  conocía toda la trascen-

dencia de su Fundación y sus consecuencias en el  mundo 

convulso de la España de la época, cuando las corrientes 

anticlericales querían que toda la educación tuviera un mar-

cado carácter laico sin permitir a las órdenes religiosas im-

partir una educación cristiana. (parece que no pasa el tiem-

po…) 

La película tiene como hilo conductor las últimas horas de 

San Pedro Poveda antes de su asesinato y las conversacio-

nes con sus carceleros en un Madrid de julio del 36. 

Película de bajo presupuesto, pero no por ello desdeñable, 

nos permite conocer a una gran persona y la labor que rea-

lizó en favor de la educación y de la reivindicación del papel 

de la mujer  en la sociedad. 

No sé si cuando leáis estas líneas estará la película aún en 

cartelera; si es así  ir a verla. Vale la pena (Cine Palafox c/ 

Luchana). Al acabar la película, el auditorio inició un espon-

taneo aplauso… será que son nostálgicos como yo de aquel 

cine de semana santa. 

    Ignacio Perales  

    G –  44 Virgen de Belén 

(Viene de la página 9) 

 El Reloj de la Familia  



 

 

Revista Nazaret     Página 11 

tros problemas, dolores, esperanzas, y propósitos de 

familia. Algunos ya nos conocíamos –o eso creíamos

- y otros eran desconocidos después de tantos años 

en Nazaret pero, a día de hoy, podemos afirmar que 

nuestra relación no volverá ya a ser nunca igual, pues-

to que nos hemos conocido desde la intimidad más 

generosa de unos con otros, desde nuestras oscurida-

des, limitaciones, ilusiones y esperanzas. Nos hemos 

reído y emocionado juntos y nos hemos regalado un 

tiempo maravilloso en las sobremesas, que son los 

mejores momentos de charla e intimidad. 

El encuentro con nuestra pareja era para lo que está-

bamos allí convocados. Cada uno fue, cuanto menos, 

a ponerse al día en esos pequeños flecos que el día a 

día va deshilachando en nuestro tapiz. Todos 

“trabajamos” a conciencia pero, sobre todo, nos 

hemos podido encontrar nuevamente desde el agra-

decimiento –que es como empezó el Reloj de la Fa-

milia, ¿qué mejor manera?- la paz, la tranquilidad y el 

amor. Hemos analizado, hecho propósitos y recom-

puesto muchas cosas pero -como alguien muy acer-

tadamente señaló- nos hemos dado cuenta de que el 

camino andado es mucho y no debemos quedarnos 

parados mirando solamente nuestras limitaciones. Un 

corazón agradecido por todo lo hecho juntos es im-

prescindible para tomar impulso y seguir creciendo. 

Finalmente el encuentro con Dios era imprescindible 

para llevar todo a buen puerto y, consciente o incons-

cientemente, todos Le buscamos. En el Reloj de la Fa-

milia no había espacios pensados específicamente 

para la meditación en la capilla, ni lecturas de la Biblia 

sobre las que trabajar, no hubo ni una sola dinámica 

en la que se hiciera referencia a Dios explícitamente 

salvo en el inicio del día con la oración, pero podemos 

afirmar que estuvo más presente que nunca en nues-

tros guías, en el grupo y en cada uno de nosotros. 

Nuestras referencias conyugales y familiares, los pun-

tos de partida en los consejos y sesiones orientativas, 

en el comedor… siempre Dios estuvo presente, como 

uno más a la mesa y en el grupo. Todos buscamos la 

capilla al empezar y al acabar el día y, alguno, quisi-

mos trabajar sobre nuestra pareja allí, como fuente de 

inspiración y de AMOR. 

¿Puede pedirse más al Reloj de la Familia? Sí: que vaya 

llegando a todas y cada una de las casas de Nazaret. 

 

Nacho y Cruz. Equipo 52 



 

 

Revista Nazaret     Página 12 

                  A Eugenio Moltó in memoriam 

Recordar a Eugenio es hablar también de su 

inseparable y encantadora Elena. Ambos con su tesón, 

entrega y servicio han conseguido mantener muy uni-

do nuestro Equipo 9 durante más de 50 años, siempre 

arropados y acompañados por excelentes jesuitas co-

mo el Padre Gómez-Acebo (fundador de la Congre-

gación), Alcalá, Maruri y Robles ya todos contigo en el 

Cielo.  

El matrimonio Moltó-Chinarro, se casó un 27 de 

Abril,  el mismo día que Matilde y yo aunque diez 

años después. Celebramos muchos aniversarios jun-

tos y la amistad y el cariño fue creciendo entre noso-

tros.          

Durante toda una vida, las reuniones del equi-

po, los retiros y los ejercicios,  han sido el “Gota a 

gota, que nos ha ido modelando y haciendo posible 

llegar a donde hemos llegado muy unidos a María 

nuestra Madre. 

Muchos cursos, el matrimonio Moltó-Chinarro y 

Matilde y yo,  recorrimos parroquias de la Diócesis de 

Madrid, dando char-

las a los novios, y 

preparándoles para 

el matrimonio. Euge-

nio y Elena, que estu-

pendos recuerdos y 

experiencias juntos, 

que además reco-

mendamos de mane-

ra especial, a los ma-

trimonios jóvenes de 

nuestra Congrega-

ción. 

Siempre he admirado 

el talento, la facilidad 

y rapidez de Eugenio 

en tantos escritos y 

cartas, en tantas 

obras, teatros y fies-

tas de “Fin de Cur-

so”, con su especial estilo y personalidad aunque 

creo que otros más cualificados pueden comentarlo 

mejor. 

Eugenio y Elena, gracias por vuestra compañía y 

amistad durante tantos años. 

 

    

 

 Matilde de Terry y Enrique Johansson      

  Equipo 9 

 

 

Madrid,  27 de Marzo 2016  (Domingo de 

Resurrección) 

    Un recuerdo muy especial a  Eugenio Moltó 

                 Ha muerto nuestro amado “Jefe” 

El Equipo 9 en los años 60 
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Se nos ha ido a la casa de Padre nuestro buen 

amigo Eugenio Moltó. Un hombre  bueno y un con-

gregante de pro. El Señor le habrá recibido con un 

abrazo cariñoso como el hombre que supo poner a 

negociar los talentos que Él le dio. 

Como su fe era viva, se entregó siempre a quien 

lo necesitaba con gran entusiasmo. En la congrega-

ción trabajó sin descanso. Hizo uno folletos sobre las 

vocalías muy bonitos y divertidos. Colaboró en las vi-

viendas de Santa María Reina, también visitó a las mu-

chas familias que vivían en chabolas para ayudarlas y 

orientarlas con el fin de que pudieran acceder a ellas. 

En las conferencias para la preparación del ma-

trimonio fue uno de los puntales básicos, acompaña-

do siempre por su querida Elena. Él les hablaba de  la 

comprensión, la mutua ayuda,  la fidelidad y otros va-

lores necesarios para vida en pareja, siempre avalado 

por su ejemplo de vida. 

Escribió también artículos para nuestra revista 

Nazaret, siempre con esa buena pluma que él poseía 

y otros recordando a los amigos que se fueron. 

No quisiera dejar en el olvido su gran obra, las 

celebraciones de fin de curso y algunos años también 

en Navidad. Organizaba siempre con su grupo de ar-

tistas unas fiestas fenomenales. Recuerdo en una oca-

sión las palabras de nuestro querido padre Gómez 

Acebo: “este espectáculo podría presentarse en cual-

quier teatro de Madrid cobrando un buen dinerito”. 

Tenía una delicadeza y un encanto que algunas 

veces por su fuerte carácter podían pasar desapercibi-

dos. Y sé que cuando se enfadaba con sus queridas 

artistas porque no lo habían hecho bien, luego reca-

pacitaba y al día siguiente se presentaba con una flor 

o unos bombones para ellas. Eugenio tenía un sentido 

especial para organizar estas fiestas con las que cada 

año nos sorprendía. No olvidaremos los buenos ratos 

que nos hizo pasar. 

Eugenio y Elena han sido un matrimonio ejem-

plar y unos buenos padres que siempre han sabido 

pedalear fuerte en la vida para que sus hijos fueran 

hombres y mujeres de bien y sabemos que lo han 

conseguido. 

Ya estará gozando del Señor y de nuestra ma-

dre la Virgen. Allí seguro que intercede por nosotros 

para que podamos encontrarnos algún día con él en 

el cielo. 

 

   Mercedes Altozano 

                  A Eugenio Moltó in memoriam 

Ha muerto NUESTRO AMADO JEFE. Durante 

años dirigió y organizó la vocalía de veladas y verbe-

nas, en la que puso todo el entusiasmo y trabajo que 

él derrochaba. Nos dirigió con cariño y gritos como él 

hacía, se desesperaba con nuestra impuntualidad y 

falta de compromiso, pero al final conseguía que todo 

saliese fantástico y en los ensayos nos reíamos y lo 

pasábamos fenomenal. 

A mí personalmente me hizo descubrir y amar la 

zarzuela, cosa que sin él nunca hubiera ocurrido. 

Después de cada actuación todos esperábamos 

con anhelo sus cartitas. A “sus queridos artistas” en 

las que nos llenaba de cariño y piropos como nadie 

nunca me ha hecho. 

Todo fue fenomenal, gracias Eugenio, no te ol-

vidaré jamás. 

Con todo el cariño. 

 

Manolo y Marga. 

                 Ha muerto nuestro amado “Jefe” 
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El equipo 16 está de luto. 

El miércoles 13 sin nadie esperarlo nos dejó 

Mª Carmen. Fue tan rápido tan inesperado que 

cuando nos dieron la noticia nos quedamos pa-

ralizados. 

Su salud era buena y esa misma tarde estu-

vo en el cine y merendado con una amiga. Cuan-

do llegó a su casa se acostó y a las 11h. aprox. Su 

hija oyó un ruido y se la encontró en el suelo sin 

Poder hacer nada por ella. 

Cuando hemos transmitido a nuestro alre-

dedor la noticia sus palabras de consuelo son ¡

Qué suerte! ¡Qué muerte tan dulce!, pero noso-

tros estamos destrozados. 

Mª Carmen ha muerto como ha vivido, sin 

ruido sin molestar a nadie sin causar problemas. 

Casada con Antonio Ortega eran Congre-

gantes desde el año 1962.Sentian y amaban la 

Congragación y colaboraron siempre con todo lo 

que se les pedía. Madre de ocho hijos y abuela 

de muchos nietos repartía co-

razón con todos ellos. 

Mª Carmen estaba llena de bon-

dad, jamás la oí criticar a nadie, 

siempre tenía una sonrisa y una 

palabra agradable para cada uno, 

practicaba la amistad auténtica 

Si alguien de su entorno se encon-

traba enfermo lo visitaba o acom-

pañaba asiduamente se interesa-

ba por los demás con verdadero 

cariño. 

Sentía España dentro de su co-

razón la amaba y respetaba con 

verdadera devoción. 

De los muchos valores que Mª tenía era su 

generosidad. Su casa siempre estaba abierta pa-

ra todos. Cuando todo el equipo íbamos a su ca-

sa de Brihuega hacia que tuviéramos una convi-

vencia llena de amistad y alegría. 

Era exquisita en todo su entorno destacan-

do siempre su naturalidad y buen hacer. 

Podría seguir enumerando sus virtudes, 

buena esposa, buena madre, buena abuela, bue-

na amiga y un sinfín de cosas más que el Seños la 

habrá reconocido cuando ha llegado a Él. 

El Equipo está triste, te echamos de menos 

pero siempre estarás en nuestros corazones. 

  

 

   Nena Rollan 

   Equipo 16   

 

        Recuerdo y despedida a Mª Del Carmen Viota  
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       Correo electrónico:  
      revistanazaret@matrimoniosnazaret.es  

              Correo tradicional:  
    Comunidad Cristiana de Matrimonios 

 Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar.  

          Pablo Aranda 3     
          28006 Madrid. 

Fechas para recordar  

 1, 2 y 3 de abril, EEEE con el P. Vicente Pascual 

 6, 13, 20 y 27 de abril, miércoles a las 18.00h., Té de las seis 

 7 de abril, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario.  

 10 de abril, domingo, a las 9.00h., Marcha Montañeros.  

 13 de abril, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno 

 14, 21 y 28, jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración 

 17 de abril, domingo a las 13.00 h., Misa de Familia. 

 22 al 24 de abril, EEEE con el P. José Luis Sánchez-Girón.  

    

  MISA DE FAMILIAS 2016 
 

    FECHAS    EQUIPO 

 

 17 de abril     Equipo 56  “Ntra. Sra. de Montserrat”.  

     Bautizo de Fernando, cuarto hijo del matrimonio Pérez  Baratech. 

 15 de mayo  Equipo 53  “Ntra. Sra. de la Macarena”. 

 
Nuestras Misas de Familia son un encuentro precioso de toda la comunidad, hijos, abuelos, nietos…amigos, en 

la que nos unimos para celebrar la comunión con Cristo. También es un privilegio que cada equipo organice la 

Eucaristía haciendo partícipes a los hijos que desde pequeños se convierten en autores de la misma. tomémoslo 

como una reunión de trabajo que apuntamos y señalamos con mucho interés, para no faltar. El Señor estará fe-

liz de vernos a todos reunidos en su nombre. 

7 Abril:   Equipo 51 5 Mayo:   Equipo 48 

CALENDARIO DE ACTOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS QUE LO PREPARAN 

Han fallecido y pedimos una oración por ellos: 

Mª Del Carmen Viota del equipo 16,  el pasado mes de Febrero. 

Eugenio Moltó del equipo  9 ,el día  13 de Marzo . 

El padre de Antonio López del equipo 40.  

        Recuerdo y despedida a Mª Del Carmen Viota  
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58ª marcha familiar: Tranco-Rio Manzanares-Gran Cañada  
10 abril 2016  

 

La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a desarrollar y el modo de 
llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 
propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 

 

 
 
Cómo llegar al punto de salida: La zona del Tranco es un sitio muy conocido del Parque de la Pedriza a 2,5 km en 
Manzanares el Real. 
 
1.- En la Plaza de Castilla se coge la carretera a Colmenar (M-607) y nos salimos en el km 35 siguiendo las indica-
ciones a Soto del Real y a Manzanares por la M-609. Se pasa la cárcel de Soto del Real y en alguna rotonda tendre-
mos que elegir entre seguir a Soto y Miraflores o torcer a la izquierda a Manzanares (M 608) (famoso por su castillo) 
(Madrid-Manzanares son 45 km.). 
 
2.- Llegando a Manzanares no circunvalamos el pueblo por la izquierda sino que lo atravesamos siguiendo la indica-
ción “centro urbano”. Después de pasar la iglesia la carretera baja hacia el río y justo antes de pasar el puente toma-
mos a la derecha la calle que sale entre unas isletas. Un cartel que indica el Camping el Ortigal nos señala la direc-
ción a seguir. Seguimos por esa calle-carretera durante 2,8 km (dejando a nuestra izquierda el rio Manzanares) hasta 
el final del todo. Esa es la zona del Tranco y se anuncian restaurantes. Nosotros seguimos hasta el final del todo 
donde hay aparcamiento entre los árboles y se ve el restaurante Casa Julián. Si aquello está muy lleno se puede 
aparcar un poco antes mientras se va por esa carretera. 
Desde Madrid hasta el Tranco son unos 48 km. (Poco más de una hora) 

 
Itinerario.- Recorreremos la gargan-
ta Comorza que es un corredor de 
granito de 3 km por donde el Manza-
nares se abre hueco en la Pedriza. 
Llegaremos a Canto Cochino (1027 
m) y ahí ascenderemos a la gran 
Cañada (1294 m), para volver al 
Tranco bajando por el PR. 
Nos vamos a reconciliar con nuestro 
Manzanares al verle tan limpio; nos 
vamos a internar en la Pedriza y va-
mos a disfrutar de preciosas vistas. 
Nos costará un poco de esfuerzo 
pero nuestros pequeños lo pasarán 
bien atravesando esa garganta y 
después harán piernas en el resto. 
Es un poco fuerte pero apta para 
todos los que les guste caminar. 
Buscaremos un hueco para tener la 
eucaristía. 

 
En caso de pérdida: Vicente: 628 
879 000; Josechu: 629 758 931; 
Jose Ignacio 609 052 951. 

 

 

Salida 9:00 h. Restaurante Casa Julián. Zona del Tranco (Manzanares el Real) (908 m) 
Desnivel: 350 metros. 
Duración: unas 4 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas, bastones, mochila, ropa de abrigo, chubasquero, gorra-gorro, guantes, 
                crema solar, comida, agua  

Próxima salida: sábado 7 de mayo 2016. Cancho del Porrón (Pedriza) 

       
 Reservad plaza en el refugio de Picos para septiembre. Llamad a Loreto 

La marcha de las raquetas desde casa. 
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La de Montañeros, en casa, es una cita esperada con 

alegría y ganas todos los meses, pero la marcha de las ra-

quetas es, sin duda, la más emocionante de todas. 

Este año el mal tiempo y la niebla forzaron a cambiar 

el plan y en vez de ir a Cotos, fueron a Fuenfría, en aras de la 

prudencia. Virtud ésta que en Montañeros se aprende a 

valorar como una compañera salvavidas. 

Y fue allí, en Fuenfría donde, para empezar, echaron 

clamorosamente de menos a las croquetas y tortilla de Jo-

sechu. Sí, Josechu, a ti también, por supuesto. Pero me pide 

Raúl que por la presente te sugiera que montes un servicio 

de catering croquetil para aprovisionar al grupo si en un 

futuro te vieras obligado a ausentarte de nuevo, Dios no lo 

quiera. 

Volviendo a la marcha, a la que acudieron unos diez 

valientes de Nazaret y del Recuerdo; como se esperaba tuvo 

nubes bajas y nevadas que aumentaron la ya inmensa capa 

de nieve a diestro y siniestro, lo que hizo complicadas las 

subidas y bajadas. Pero comentar esto es redundar, porque 

si se llama la marcha de las raquetas no es porque vayan 

buscando pistas para jugar al tenis, sino porque van en pos 

de la nieve, el frío y demás delicias climatológicas como un 

solo hombre. 

Sin embargo, no es el componente deportivo, aven-

turero, campestre ni siquiera gastronómico lo que hace que 

Raúl tenga tanto cariño a 

"sus" Montañeros, sino el po-

der compartir experiencias 

que unen y ayudan a conocer 

a personas extraordinarias. Es 

la amistad que así se ha ido 

creando dentro del grupo, es 

el sentirse útil al realizar su 

querida labor de coche esco-

ba, es la tranquilidad de sa-

berse en confianza para 

hablar de los problemas coti-

dianos con personas que le 

aconsejan cariñosa y sabia-

mente con una visión cristiana 

(tan difícil de encontrar como 

necesaria en el día a día).  En 

resumen, un compendio de 

sensaciones y vivencias que le 

hacen sentir bien y le ayudan a ordenar las prioridades vita-

les. 

Y no sólo a él. Esto es lo que más fascinada me tiene 

de Montañeros. Con los años (ya vamos hacia los siete años 

triscando los montes) he sido capaz de ver que todo eso 

que viven Vicente, Raúl y todos los montañeros de Nazaret, 

cuando vuelven nos lo contagian a los "sufridores en casa". 

Así es al menos en mi caso. Es como si allá arriba Le sintiera 

más fácilmente, o se encontrara más cerca del Señor y vol-

viera pegadito a Él, colgado de Su brazo, hasta resituarle en 

el centro de nuestro hogar y de nuestra familia, el que es su 

lugar natural y del que quizá le aparten los fragores de la 

batalla diaria.  

Por todo esto, os animamos a acudir a las marchas, 

para que cada uno podáis vivirla a vuestra manera, y disfru-

tar de todo lo bueno que de ellas se desprende.  

Muchas gracias Vicente, por prepararlas con tanto 

cariño y trabajo. Y ya sabes que por aquí se te quiere. 

 

 

 

  Raúl Martín y Paloma Hontañón.  

  Equipo 57 

La marcha de las raquetas desde casa. 
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CLEOPATRA Y LA FASCINACION DE EGIPTO - Centro de Exposiciones Arte Canal - Paseo de la Castellana, 

214 - Hasta el 8 de Mayo. 

Claopatra VII, que vivió desde el 69 al 30 antes de Cristo es 

una de las figuras más populares de la Historia. Mujer culta 

(hablaba egipcio, griego, hebreo, sirio y algo de latín) inteli-

gente y refinada, supo vivir conforme a sus objetivos en una 

época turbulenta, cuando Pompeyo y Cesar primero, y des-

pués Marco Antonio y Augusto, se disputaban el poder en 

una Roma cada vez más poderosa, que ya dominaba Egip-

to.  Con todos ellos re relacionó, y con Cesar y Marco Anto-

nio mantuvo idilios que le dieron descendencia. 

Como última reina del Antiguo Egipto, constituye un epílo-

go de la fascinante cultura faraónica, desarrollada durante 

3.000 años en las fabulosas tierras regadas por el Nilo, tan 

cargada de arte, de historia y de vida. 

 

 

 

REALISTAS DE MADRID - Museo Thyssen-Bornemisza - Paseo del Prado, 8 - Hasta el 22 de Mayo. 

Amalia Avia, Antonio López, Francisco López Hernán-

dez, Julio López Hernández, María Moreno, Isabel 

Quintanilla, y Esperanza Parada: es el primer grupo de 

artistas españoles en el que las mujeres ocuparon un 

lugar destacado.  Los siete habían nacido poco antes 

de la Guerra Civil y se conocieron en Madrid a co-

mienzos de los años cincuenta.  Estudiaron juntos en 

la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Trabaja-

ron y expusieron juntos, incluso se casaron entre ellos 

y han seguido siendo amigos desde entonces. 

Nuestra exposición comienza con la naturaleza muer-

ta, el género central para los realistas de Madrid.  Un 

género que excluye, en principio, la figura humana 

pero que habla constantemente del ser humano.  Los 

realistas madrileños generalizan este método: repre-

sentar nuestra existencia por medio de la ausencia y 

el silencio. 

La mesa es el soporte y el marco habitual de la natu-

raleza muerta, con el contrapunto a veces de la ven-

tana.  Los bodegones pintados de Isabel Quintanilla y los bodegones esculpidos de Francisco López comparten 

un mismo esfuerzo: definir la forma mediante la luz.  Con la mayor sobriedad y la mayor claridad. 
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EN NUESTRO TÉ BUEN ROLLITO.  

     ACTIVIDADES PARA EL MES DE  ABRIL 
                            

MIÉRCOLES    6 ------ TERTULIA CONTROLADA. 

En el té solemos decir que nos falta tiempo para charlar y comunicarnos en directo. 

Están las actividades propuestas para cada miércoles, que nos encantan. 

Durante la merienda se entablan conversaciones digamos que personales, pero nos saben a poco. Hay un deseo latente de “poder 

hablar” entre nosotras. 

Pues bien, vamos a intentarlo este miércoles y a ver qué pasa. 

 
MIÉRCOLES   13 -----  TEATRO NUEVO ALCALÁ – SISTER ACT 

Como hay Junta de Gobierno y la tarde se nos queda un poco justa, hemos elegido volver al  teatro.  Será la última función en 

esta temporada.  Al año que viene Dios dirá. 

 

MIÉRCOLES  20 ---- SEVILLA TIENE UN COLOR ESPECIAL.    Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

La Semana Santa. La Feria de Abril. Las Cruces de Mayo. Casi NÁ…..  

MIÉRCOLES  27 ---- HISTORIA DE LA CIUDAD DE MADRID 

                                      1ª PARTE   “DESDE LOS ORÍGENES”. 

                                      Por Joaquín Olaguibel, Eq. 23 

En esta ocasión Joaquín cambia de registro y acomete un nuevo reto, que es meternos de lleno en los entresijos de este Madrid 

nuestro que es la patria chica de los que aquí moran además de los nacidos en la Villa y Corte: LOS  MADRILEÑOS. 
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