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Entramos en el mes de mayo en el que 

vivimos especialmente nuestra devoción a la 
Virgen María, por considerarse el mes de la 

promesa, que preludia el verano, en el que 
brotan los árboles, se llenan los campos de flo-
res, y el sol, el día, la luz nos ilumina durante 

más horas. Nuestra Madre era la promesa se-
gura de la Venida del Salvador y en Ella estaba 
la esperanza de nuestra Salvación. 

“El Amor a la Santísima Virgen es un acto 

de la más perfecta de las virtudes teologales, 
pues la amamos en Dios y por Dios”. 

La devoción a nuestra Madre y su consa-
gración a Ella, viene desde muy antiguo. La 

más temprana forma de expresar la entrega de 
uno mismo a la Madre de Jesús fue la de escla-

vo de María, que hoy entendemos como Consa-
gración Total. Ya en la Edad Media se usa el 
término “bajo tu patrocinio, amparo y protec-

ción”. En la Edad Moderna, las congregaciones 
marianas de estudiantes establecidas por el Je-
suita, Jean Leunis (1563), se ponen bajo el am-

paro de Nuestra Señora, introduciendo otra 
perspectiva de la Consagración: la dimensión 
corporal o colectiva. Surgen en España confra-

ternidades de la Santa esclavitud a María, sien-
do el primer teólogo mariano el franciscano 
Melchor de Cetina (1618). 

Pero queríamos destacar la figura de San 

Luis Marie Grignon de Montfort,  considerado el 
teólogo de la Consagración a María. Nació en 
Montfort, Francia, en el año 1673. Era el mayor 

de 18 hermanos (el primero murió a temprana 
edad), de los cuales tres fueron sacerdotes y 

tres religiosas. Muy tímido de carácter, prefería 
la soledad. Su relación con su hermana Luisa, 
le hacía salir de si mismo buscando palabras 

que la conquistaran: “serás muy hermosa y to-
dos te querrán si amas a Jesucristo”. Su madre 
percibía la ternura y el dolor que sentía desde 

pequeño por el sufrimiento de los demás. Des-
de joven tenía una gran devoción a la  Euca-

ristía y a la Virgen, ante la que rezaba durante 
horas. Estudió con los jesuitas en Rennes y, al 
tiempo, servía a los pobres y los enfermos. Su 

infancia y juventud fue muy dolorosa, pues su 
padre tenía un carácter colérico, y esto le 
ayudó a ser paciente y crecer en santidad des-

de muy temprana edad. Entre los 16 y 18 años 
tuvo un encuentro con Dios que le marcó para 
siempre, su vida cambió radicalmente, en-

tregándose totalmente a la oración y a la peni-
tencia. Entendió rápidamente que el verdadero 
valor ante Dios estaba en la transformación in-

terior.  

A la edad de 20 años (1693) marcha a 

París para ingresar en el seminario. En su viaje, 
renuncia a su caballo, andando los 300 kms a 

pie, y dejando en el camino el dinero que lleva-
ba y sus ropas que entregaba a los pobres con 

los que se encontraba, haciendo su voto de vi-
vir de limosnas. Al llegar a París, al verle en tan 
miserables condiciones, le enviaron al semina-

rio de los pobres. Ahí desempeño la labor de 
bibliotecario, que le ofreció la oportunidad de 
leer muchos libros de la Virgen y formarse en 

espiritualidad mariana, y también tenía el oficio 
de velar a los muertos, del que hizo gran pro-
vecho pues le llevó a atesorar tesoros en el cie-

lo y no en la tierra. Pasó por grandes pruebas 
en el seminario, nadie le  entendía, no sabían si 
era un santo o un fanático, y se reían de él y lo 

rechazaban. Pero lo aceptaba todo como un 
regalo que Cristo le hacía para participar de su 
cruz.  

Se ordenó sacerdote a los 27 años con el 

lema “ser esclavo de María”. Sus superiores no 
le permitieron confesar ni predicar, ordenándo-

le hacer oficios menores. Esto le dolió mucho, 
pero lo aceptó con amor. Al año, le envían a 
una compañía de sacerdotes misioneros, donde 

 La carta del matrimonio presidente : Luis Marie Grignon  

 



 

 

Revista Nazaret     Página 3 

sufrió otra gran decepción, por el ambiente que 
allí se vivía, pidió regresar a París, pero su su-

perior no le permitió marcharse, y pasó el tiem-
po enseñando catecismo a los niños. Siguió su 
vida de sacerdocio con muchos problemas e 

incomprensiones, pero él se mantuvo firme en 
la fe pues comprendía que Dios lo estaba puri-

ficando y fortaleciendo con tantas pruebas, Él 
era su único apoyo. Llega a entender que la 
razón de todos los ataques que recibía era la 

doctrina Mariana que enseñaba.  

En 1706 decide recurrir al Papa Clemente 

XI, para saber si estaba equivocado en su pe-
regrinar o cumplía la voluntad de Dios. Recibe 

del Papa la bendición y el título de Misionero 
Apostólico. Pasó a predicar de pueblo en pue-
blo, fundando 200 misiones. Se expresaba de 

forma muy sencilla, lleno del amor de Dios y 
con mucha presencia de María, promoviendo el 
rezo del Santo Rosario. Fundó dos congregacio-

nes, Las Hermanas de la Sabiduría y la Com-
pañía de María. No fue hasta después de su 
muerte que empezaron a crecer estas congre-

gaciones de la mano del Padre Mulot, aunque 
ya el padre Monfort predecía en el lecho de su 

muerte, que se convertirían en grandes congre-
gaciones. 

La espiritualidad de San Luis María fue 
muy venerada por el Papa Juan Pablo II. De él 

tomo el lema “Totus Tuus”. El Padre Montfort 
enseña que “el alma abandonada en las manos 
de la Madre es unida a la obediencia del Hijo”. 

“No ve en María una simple devoción piadosa y 
sentimental, sino una devoción fundada en una 
teología sólida que proviene del misterio de lo 

que Dios ha optado realizar por su mediación y 
por su perfecta docilidad”.   

Dio a la iglesia las obras más grandes que 
se han escrito sobre la Virgen María: “El Trata-

do a la Verdadera Devoción a la Santísima Vir-
gen”, “El Secreto de la Virgen” y “El Secreto del 
Rosario”, que fueron definitivas para dar un 

mayor entendimiento en la Iglesia de la doctri-
na mariana. 

Son muchas las expresiones preciosas que 

San Luis María le dedicaba a Nuestra Madre y 
al Hijo: “Nunca se honra más a Jesucristo que 

cuando se honra más a la Virgen”, “No debe 
pretenderse de Ella, como recompensa de los 

pequeños servicios, sino el honor de pertenecer 
a una tan amable Princesa, y la dicha de estar 
por Ella unido a Jesús, Su Hijo, con vínculo in-

disoluble, en el tiempo y en la eternidad, y en 

“El Tratado a la Verdadera Devoción a la Santí-
sima Virgen” dice: “Cuando más un alma esté 
consagrada a María, tanto más lo estará a Je-

sucristo…Esta devoción consiste, pues, en dar-
se por entero a la Santísima Virgen, para ser 
enteramente de Jesucristo por Ella… Se sigue 

de ello que uno se consagra al mismo tiempo a 
la Santísima Virgen y a Jesucristo; a la Santísi-

ma Virgen, como el  medio perfecto que Jesu-
cristo ha elegido para unirse a nosotros y unir-
nos a Él; y a Nuestro Señor como a nuestro 

último fin, al cual debemos todo lo que somos, 
como a nuestro Redentor y a nuestro Dios” 

Murió en 1716 a la edad de 43 años. Fue 
canonizado por el Papa Pio XII, el 20 de julio 

de 1947, de quién dijo: “Sus libros son de en-
señanza ardiente, sólida y auténtica”.  

La Consagración al Inmaculado Corazón 
de María es una devoción católica que tuvo su 

momento más culminante con las apariciones 
de la Virgen de Fátima. La fiesta del Corazón 
Inmaculado de María encontró el reconocimien-

to definitivo por las revelaciones de Jesucristo 
hechas a la Beata Alejandrina de Balazar. que 
fue Su mensajera a la petición de la Consagra-

ción del mundo a Su Inmaculado Corazón, es-
tablecida oficialmente en toda la iglesia por el 

Papa Pio XII, el 4 de mayo de 1944. 

Nuestra Congregación Mariana le debe 

mucho a la Virgen, a nuestra Señora, por todo 
lo que nos ayuda a llegar a su Hijo. Pidámosle, 

en este mes especial para Ella, que nunca nos 
suelte de la mano, que nos guarde de todo mal 
y que nos guíe siempre por el camino que nos 

lleve a encontrarnos con Jesucristo, con el 
Amor de Dios.  

 
 
        

 

    LORETO y JOAQUIN 
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        Tema para el mes de Mayo 

Introducción: las repercusiones comuni-

tarias y sociales del kerygma (del mensa-
je) 
-“Evangelizar es hacer presente en el mundo el 
Reino de Dios”, empieza diciendo el 
Papa. Ese Reino de Dios evidentemente no es 
algo únicamente individual, sino con dimensio-

nes necesariamente comunitarias y sociales. Así 
se destaco y se presento con 

Jesús desde el principio, con su proyección 
hacia los otros en la caridad. 
-Esta dimensión social no siempre ha tenido el 

subrayado y explicación debida. El Papa lo in-
tenta en estas páginas. 
 

1.-Confesión de la fe y compromiso social. 
 
La dimensión hacia los otros se conecta con las 

esencias de nuestra fe. 
Creer en Dios Padre significa confesar que to-
dos los hombres son objeto del amor infinito. 

Creer en Dios Hijo lleva consigo proclamar la 
maravilla de la encarnación , con la cual se hizo 
semejante y hermano de todos los hombres. 

Creer en el Espíritu Santo significa apoyarse en 
la gracia transformadora que en todo corazón 
quiere obrar el 

Espíritu de Dios. 
-La revelación del Amor de Dios trino y uno nos 

está sugiriendo un mundo inefable, con el mis-
terio encerrado en la esencia de una comunión 
amorosa entre las personas. Dios es uno solo, 

pero, diciéndolo a nuestro modo, no es “un so-
litario”. En Dios, esencialmente uno, hay plura-
lidad de Personas, unidas también esencial-

mente en comunión de Amor, que es el Espíri-
tu. Y ese Amor se vierte hacia sus criaturas, 
que necesariamente serán imagen suya en la 

unidad y en la pluralidad. Y de ahí las manifes-
taciones de caridad y solidaridad , tanto en 
atenciones personales como en atenciones y 

compromisos sociales a que están llamados los 
cristianos como miembros de la Iglesia y del 
mundo. 

-El evangelio nos dice palabras terminantes y 

repetidas en este sentido: 
“Lo que hicieseis con uno de estos her-
manos míos pequeños, lo hicisteis con-
migo”; 
“Sed comprensivos como vuestro Padre 
es comprensivo. No juzguéis y no ser-
éis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados; Perdonad y seréis perdo-
nados; dad y se os dará”; 
“El segundo mandamiento es semejan-
te al primero: amaras a tu prójimo co-
mo a ti mismo”. 
Y algunas palabras de Jesús, que son 
un escalón más:”esto os mando: que 
os améis unos a otros como yo os he 
amado”. 
 

2.-El Reino que nos reclama. 
 
-Jesús encargó:”anunciar el evangelio a toda la 
creación”. Y Pablo VI comentó :”la 
gracia evangelizadora está dirigida  a todo los 
hombrees y a todo el hombre”. 
Es el ser humano, con todas sus dimensiones 
personales y sociales, el que debería quedar 
envuelto , para grandísimo bien suyo, en un 

ambiente de amor y esperanza evangélicos. 
-Y esto es el Reino de Dios, en su totalidad y 

plenitud: que todo quede salvado desde 
Jesús. 
-No pocas veces, por la ceguera y torpezas 

humanas se piensa que la invasión de “lo reli-
gioso” va a estropear los valores humanos. 
Es cierto que las visiones religiosas desenfoca-

das (y también las visiones cristianas desenfo-
cadas) mutilan la imagen de Dios, y confunden 
y dañan a las personas. Eso es verdad, y pro-

bablemente hemos tenido todos ocasión de 
constatarlo. 
-Pero evidentemente, si Dios es el Amor y el 

fundamento y el todo, y además encarnado en 
Jesús, la percepción autentica de todo ello no 
puede sino sanar y 

Capítulo cuarto primera y segunda parte  “La dimensión social de la evangelización”. 

 Páginas 127 a141, números 176 a 216. 
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plenificar la vida y el mundo y a cada persona 
en particular. Consecuentemente el Reino de 

Dios consistirá en los valores humanos de paz 
social, de dignidad humana y justicia, plenifica-
dos por los valores que se nos transmiten des-

de Dios, encarnado en Jesús. 

 
3.-La enseñanza de la Iglesia sobre cues-
tiones sociales. 

 
- Este apartado es una especie de presentación 

breve en torno a la doctrina social de la 
Iglesia, para desembocar en los apartados si-
guientes en dos temas en que el Papa quiere 

detenerse más: 
El primer tema es sobre los pobres en el 
mundo y en la Iglesia, que será objeto de 

los párrafos siguientes; 
El segundo tema es sobre la paz social, que 
se tratara en el capitulo siguiente. 

-La introducción que se expresa en el presente 
apartado empalma con lo dicho antes: 
La vida nueva a que apunta el evangelio no so-

lo configura a la persona Individual, sino tam-
bién su marco externo en que se mueve, la so-
ciedad y el mundo. Sin una renovación evangé-

lica de este marco social externo, las personas 
tienen que moverse a contra corriente, acusan-

do la carencia de esos valores que desde fuera 

deben ser coherentes con lo que cada uno 
quiere vivir individualmente. 

-Es falso por esta razón que lo cristiano perte-
nezca solo a la opción individual de cada  uno , 
que quedaría así artificialmente dividido de su 

mundo externo. 
-De ahí todo el conjunto abundante de doctrina 
social de la Iglesia, siempre desde el respeto a 

las opciones libres y licitas de cada uno, tanto 
en lo civil como en lo religioso. 

Este conjunto esta publicado, y se va comple-
tando en el paso del tiempo y de las circuns-
tancias, en el llamado “Compendio de la doctri-

na social de la Iglesia” fácil de adquirir para 
quien le interese. 
 

4.- La inclusión social de los pobres. Uni-
dos a Dios , escuchamos un clamor. 
 

-Podemos empezar este apartado añadiendo 
una pregunta a lo que nos dice el texto; pre-
gunta no nacida de mera curiosidad, sino naci-

da de nuestro afecto a Jesús y de la ilumina-
ción que queremos encontrar en Él. 
-La pregunta es :¿cómo fue la familia de Jesús 

( María y José), y por tanto como fue en cuanto 
pertenencia social? 
La familia de Jesús está claro que no fue rica, 

ni tampoco pobre de pedir limosna. Fue la fa-
milia de un trabajador modesto de pueblo, que 

trabaja con sus manos. Así fue José, su padre 
ante la sociedad, y así fue el mismo cuando se 
hizo adulto. Situación social modesta dentro de 

lo normal de la vida; y como consecuencia de 
esa modestia e irrelevancia, situaciones espe-
ciales de carencia, por ejemplo en su nacimien-

to en Belén. Ese Jesús, que conoció de cerca la 
pobreza de los pobres, hablo y clamo a favor 
de ellos durante su vida pública. Así empalma 

con la corriente de siempre en la Biblia: leerlo 
explícitamente en el número 187 de nuestro 
texto. 

-¿Que podemos y que debemos hace nosotros? 
Está claro que yo no puedo solucionar el pro-
blema de la pobreza en el mundo. Pero eso no 

debe de ningún modo justificarme para “pasar 
del problema”, para no sentirme interpelado, 

(Continúa en la página 6) 
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        Tema para el mes de Mayo 

porque tiene que ver conmigo desde la caridad 

y desde la solidaridad. 
-Decimos que tiene que ver conmigo, porque 
sería injusto, egoísta e inhumano que yo viviera 

como si no hubiera gente que sufre (por pobre-
za y por otras cosas); como si lo de mis herma-
nos no significara nada para mí. 

Decimos también desde la caridad y la solidari-
dad, porque ambas se complementan. Solidari-

dad significa que yo me implico en lo que pue-
do, y no se trata de meras palabras o sensibili-
dades. Y caridad, porque esa solidaridad no es 

solo un imperativo social, sino el amor que des-
emboca en las obras. 
Y si es verdad que yo no voy arreglar el mundo 

entero, también es verdad que puedo dejar 
huella y tal vez cambiar mi entorno completo. 
Así, colaborando muchos en esa línea se cam-

biarían muchas cosas en el conjunto del mun-
do. 
 

5.- Fidelidad al evangelio para no correr 
en vano. 
 

-Dice el Papa:”el imperativo de escuchar el cla-
mor de los pobres se hace carne en nosotros 
cuando se nos estremecen las entrañas ante el 
dolor ajeno”. Es decir: cuando las palabras y las 
ideas no permanecen en el mundo de la teoría, 

sino que bajan en nosotros a provocáramos un 
sentir y experimentar de conmoción entrañable. 
-Esta experiencia de conmoción y entrañabili-

dad no podemos provocarla simplemente noso-
tros; si podemos y debemos estar abiertos a 
que la Palabra de Dios y su Amor y su 

Gracia, y el conocimiento cercano de los dolo-
res ajenos nos toquen las entrañas. 
-Este ser tocado por dentro se traduce en bue-

na parte en vivencias de misericordia, que sus-
cita entrañabilidad afectuosa hacia la debilidad 
o el sufrimiento de los que son mis hermanos. 

Sabemos que el Papa Francisco nos habla mu-
cho de la misericordia, y que es esencial la mi-
sericordia de Dios cuando pensamos sobre él y 

como nos mira. Seamos también muy conscien-
tes de la misericordia que yo debo sentir hacia 

los demás. 

-El numero 193 cita una serie de pasajes bíbli-
cos sobre la misericordia que recibimos y que 

debemos dar y, sus frutos bienhechores. Reco-
gemos uno significativo, tomado del párrafo 
profundo y bello de las bienaventuranzas:” feli-
ces los misericordiosos porque a ellos se les 
dará la misericordia”. 
En línea con insistencias repetidas y parecidas 

del Papa en torno a los fondos  cristianos, la 
misericordia nunca debe quedar oscurecida por 

comentarios que nos suenen a mas importan-
tes, de tipo moral, doctrinal o exegético. Y de-
be triunfar en nosotros por encima del indivi-

dualismo egoísta, y que el Papa llama 
“pagano”, de la sociedad del consumo y del de-
sarrollo. 

Se trata de “un signo que no debe faltar jamás: 
la opción por los últimos, por aquellos que la 
sociedad descarta y deshecha”. 

 
6.- El lugar privilegiado de los pobres en 
el Reino de Dios. 

 
-Completando la breve imagen de Jesús que 
sugerimos más arriba en su conexión con la 

vida humilde y con la pobreza, este apartado 
recuerda varios pasajes bíblicos , de los cuales 
cogemos las palabras de Isaías con las que 

Jesús , aplicándoselas a el mismo ,inauguro su 
vida pública en la sinagoga de nazaret:”el Espí-
ritu del Señor esta sobre mí, y me ha ungido 
para anunciar la buena noticia a los pobres”. Y 
Pablo dice del Hijo encarnado que “siendo rico 
se hizo pobre, para enriquecernos con su po-
breza”. 
-En la predicación oficial de la Iglesia, aunque 

las obras se quedan cortas la Iglesia siempre 
ha querido ser así; y la “opción por los pobres” 
ha sido, sobre todo desde el concilio vaticano 

II, una marca distintiva de lo que quiere y debe 
ser la Iglesia. 
-El gran peligro de esta cuestión consiste en 

que la expresión de opción por los pobres se 
quede en mera programación grandilocuente, 
ajena a los hechos y a la realidad. 

Si somos sinceros, cada uno desde su situación 
y posibilidades, debe quedar condicionado por 

(Viene de la página 5) 

(Continúa en la página 7) 
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esta opción. Y eso debe ser visible en el con-

junto y en cada uno de los cristianos; y desde 
luego en las estructuras de la Iglesia y en las 
personas que encarnan su autoridad. 

-Los números 198 a 201 que recomendamos 
leer atentamente, son un comentario vivo, re-
alista y estimulante sobre las implicaciones que 

todo esto conlleva. 
 

7.- Economía y distribución del ingreso. 
 
Puesto que tenemos que abreviar estas pági-

nas, no diremos nada sobre lo que es bien co-
nocido: que las medidas económicas tomadas 
por los grandes poderes tienen la obligación de 

tener en cuenta proporcionalmente la necesi-
dad de todos los hombres. 
 

8.- Cuidad la fragilidad. 
 
-Desde una misericordia entrañable, todo ser 

humano, y desde luego todo cristiano, como 
también los responsables de las estructuras en 

la Iglesia, debemos ser sensibles con corazón y 
con obras a todos los que están en situación de 

debilidad, de despojo, y de ser particularmente 
vulnerables. 
El mundo tiene en cuenta” a los que rinden” y 

ocasionan beneficios; los que ahora tenemos 
en cuenta son “los que no rinden”, pero es su 
persona la que merece todo cariño y todo aten-

ción. 
-Los párrafos del Papa son aquí, como muchas 

veces, vibrantes, realistas y sentidos. En esas 
personas reconocemos a Cristo sufriente. 
Se trata de los sin techo , los ancianos, los toxi-

co dependientes, los refugiados, los que son 
objeto de una trata comercial, las mujeres 
arrastradas a la prostitución, los fetos aborta-

dos e impedidos de nacer y de vivir. “No es 
progresista resolver los problemas eliminando 
una vida”. 
-“Pequeños pero fuertes en el amor de Dios”, 
todos los cristianos estamos llamados a cuidar 
la fragilidad del pueblo y del mundo en que vi-

vimos. 

(Viene de la página 6) 

 

 
Peticiones del Mes 

   

 SEÑOR, en este mes de Mayo dedicado a María, te pedimos que su Amor nos 
acompañe siempre. 
 
 SEÑOR, que en nuestras familias tengamos siempre  presente,  este Amor in-
menso de nuestra Madre  María. 
 
SEÑOR, que también los enfermos con la intercesión de S. Juan XXIII y S. Juan 
Pablo II, experimenten el consuelo y la Paz que da el Corazón de María. 
       
          Matilde de Terry (equipo 9) 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 13 de Abril de 2016 

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj 
manifiesta su alegría tras haber recibido la lla-
mada agradecida de Elena, mujer de Eugenio 
Moltó, por los artículos publicados en el 
número del mes de abril de nuestra revista en 
recuerdo de él. 

 
Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-

Girón sj informa de que el Encuentro Comuni-
tario del próximo día 5 de mayo recobrará el 
formato de conferencia para hablar sobre la 
nueva exhortación apostólica del Papa, 
“Amoris Laetitia” (La Alegría del Amor), sobre 
el amor en la familia, y lo celebraremos en el 
Aula Magna del Colegio Ntra. Sra. del Recuer-
do. Así mismo, de que, los siguientes días 7 y 8 
del mismo mes, organiza la Red Ignaciana 
unas jornadas sobre la familia, en Salamanca, 
en que se abordará también la exhortación y 
de que pedirá a la Red que nos avise con ante-
lación cuando programe próximas actividades 
en relación con la familia. Señala que, en 
nuestra próxima Jornada de Formación, el 25 
de junio en la casa de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús del Pº del Gral. Mtnez. Cam-
pos, María Álvarez de las Asturias (del Institu-
to de Orientación Personal y Familiar Coinci-
dir) abordará cuestiones del ámbito familiar 
centrándose en la importancia de la afectivi-
dad, con un enfoque que resultará de interés 
también para los matrimonios más mayores; y 
propone que, en un momento de la Jornada, 
los matrimonios que participamos en la expe-
riencia “El Reloj de la Familia” ofrezcamos a 
los demás un pequeño testimonio de la mis-
ma. Finalmente, pide conocer al joven matri-
monio portugués que desea incorporarse a 
nuestra Comunidad para poder acomodarlo 
en el grupo más adecuado y plantea la necesi-
dad de definir un protocolo a seguir con los 
matrimonios en dicha situación.  

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea 

informan de la posibilidad de trasladar la Misa 

de Familias del 15 de mayo -en pleno 
“puente”- al siguiente domingo, día 22, sobre 
la que habría que consultar en la Parroquia; 
de la reserva ya hecha en la Residencia Alcázar 
para la celebración de nuestra Fiesta Fin de 
Curso, para la que ya han comenzado los en-
sayos; de la celebración de la Misa de la mis-
ma en la Iglesia del cercano Monasterio de 
Sto. Domingo el Real (C/ Claudio Coello, 112), 
que las MM. Dominicas ponen amablemente a 
nuestra disposición, al no poder contar con 
nuestro lugar habitual en la casa de los jesui-
tas de la C/ Maldonado para entonces; de las 
gestiones para seleccionar al nuevo oficial de 
secretaría; del Bautizo, en la siguiente Misa de 
Familias, de Fernando, nuevo hijo de Patricia 
(nuestra habitual guitarrista) y de Pablo, del 
Equipo 56, del que se informará a todos los 
Jefes de Equipo para que lo transmitan a los 
suyos respectivos; y, finalmente, de la comu-
nicación recibida del cierre, al final del mes de 
julio, de la casa que actualmente nos acoge en 
la C/ Pablo Aranda y la consiguiente necesidad 
de encontrar un lugar donde poder reunirnos 
y acopiar nuestros enseres desde entonces 
hasta poder contar con nuestro nuevo local en 
la casa de la C/ Maldonado, lo que no ocurrirá 
antes de finales del próximo mes de septiem-
bre. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  

María Bazal y José Barceló transmiten el ofre-
cimiento hecho por el P. Agustín Alonso sj pa-
ra que los matrimonios de nuestra Comunidad 
recibamos la revista “Jesuitas”, que se distri-
buye entre miembros, amigos y colaboradores 
de la Compañía en España. Informan de la pri-
mera Catequesis para la familia impartida por 
Mons. Osoro recientemente y de la próxima, 
el viernes 10 de junio, a las 19.30 hs., en la Ca-
tedral; también de la reciente y de la próxima 
reunión del Consejo y del Equipo de la Delega-
ción Diocesana de Apostolado Seglar; de la VIII 
Vigilia de Oración con los que sufren la crisis, 
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organizada por la Vicaría de Pastoral Social e 
Innovación con el lema “Ante el reto del paro, 
Justicia y Misericordia”; de la presentación de 
la exhortación apostólica “Amoris Laetitia” por 
Mons. Osoro; de la próxima participación de 
nuestros Presidentes en el Encuentro con Di-
rectivos de las Asociaciones y Movimientos de 
Apostolado Seglar, convocado para profundi-
zar en temas relacionados con nuestra identi-
dad y misión laical; y de la celebración, el 
próximo sábado 14 de mayo, a las 19.00 hs., 
en la S.I. Catedral, presidida por Mons. Osoro, 
de la tradicional Vigilia de Pentecostés, a la 
que estamos invitados todos los seglares de 
Madrid y en la que podrán recibir el Sacra-
mento de la Confirmación aquéllos de las Aso-
ciaciones y Movimientos que participamos en 
la vida de la Diócesis que estén en proceso de 
hacerlo y quieran recibirlo, en el contexto de 
esta Vigilia, de manos de nuestro Arzobispo. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johans-

son informan de nuestra pobre aportación a la 
Operación Kilo en el Encuentro Comunitario 
del mes de abril, en relación con la habida en 
nuestro Encuentro del mes anterior. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández 

de Córdoba y Manuel Suárez informan del 
contacto con las vecinas MM. Dominicas para 
que nos permitan celebrar la Misa de nuestra 
Fiesta Fin de Curso en la Iglesia de su Monas-
terio. También, de que ya han concluido la ac-
tualización -con bastantes cambios- de nues-
tro nuevo Catálogo General, que será publica-
do en nuestro sitio web, de la urgente necesi-
dad de cambiar éste, por el elevado número 
de fallos con que se ve afectado, no habiendo 
completado aún la actualización del nuevo si-
tio y de haber recibido un mensaje de un ma-
trimonio interesándose por nuestra Comuni-
dad, que transmiten a la Vocalía de Nuevos 
Equipos. 

 

Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa 
Sell y José Luis Prieto manifiestan no tener 
asuntos relevantes de que informar. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel 

Moreno aportan los resultados de la encuesta 
que realizaron entre los participantes en la 
experiencia “El Reloj de la Familia”, que refle-
jan una enorme satisfacción, y exponen la ne-
cesidad de encontrar un nuevo consiliario pa-
ra el Equipo 57, ante la marcha del actual el 
próximo mes de junio. 

 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y 

Borja Montero informan de varias solicitudes 
de información recibidas de jóvenes matrimo-
nios que desearían formar parte de nuestra 
Comunidad y que, una vez informados, no han 
completado el proceso y de su intención de 
retomar el contacto con ellos.  

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Porti-

llo informan sobre las condiciones en la incor-
poración del nuevo oficial de secretaría, para 
cuya definición se decide contar con el conse-
jo de Cristina Gámez (de Gámez Asesores), del 
Equipo 52. También de sus gestiones con el 
banco para que nos respeten las comisiones 
pactadas y nos devuelvan las cobradas de 
más, tras habérnoslas subido al haber sido 
sustituido su director, y del proceso de actua-
lización del listado de miembros de nuestra 
Comunidad, al objeto de evitar tanto la falta 
de requerimientos de pago como la emisión 
de recibos que resultan fallidos. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo informa 

de las gestiones para seleccionar una nueva 
casa donde desarrollarlos en el futuro, ante la 
próxima desaparición de la de Monte Alina, y 
para efectuar las reservas necesarias para el 
próximo curso. 
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El curso estaba organizado durante el fin de semana 

del 8 al 10 de abril por el Centro de Espiritualidad San Igna-

cio de Salamanca, dirigido por Jesús Díaz Baizán, S.J., acom-

pañante de nuestro grupo 41 de matrimonios durante va-

rios años de los que residió en Madrid.  

Para nosotros era nuestra primera experiencia de 

compartir con más de 70 personas venidas de toda España 

y, muchos de ellos, con décadas de experiencia en acompa-

ñar ejercicios. Ha sido por ello y una vez más, un regalo que 

el Señor nos ha dado. El Encuentro tiene como objetivo 

compartir experiencias, enriquecerse mutuamente y for-

marse en el “carisma de iniciar o acompañar” a otros en 

el encuentro con Dios o en su profundización.  

Es imposible en estas líneas tratar de condensar lo 

vivido, pero sí nos sentimos llamados a compartir con nues-

tra Congregación la riqueza que está creciendo alrededor 

de los Itinerarios desarrollados para llevar los Ejercicios Es-

pirituales a cuantos buscan, difusa o expresamente, poner a 

Dios en el centro de sus vidas. 

Los Itinerarios mencionados son 5: Ejercicios de Ini-

ciación 1 y 2, Ejercicios de Profundización 3 y 4 y el Itinerario 

5 o de Ejercicios Completos.  

Cada uno de ellos está contenido en una carpeta con 

un número variable de fichas con uno o varios ejercicios, 

sugerencias de textos y otras ayudas para orar a lo largo de 

la semana. Ya sean individuales, en grupo u on-line, la figura 

del acompañante es fundamental. 

Nuestra Congregación de Matrimonios se nutre de 

los Ejercicios Espirituales realizados por sus miembros para 

su constante renovación y poder así responder con fideli-

dad a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Estos Itinera-

rios, ofrecidos por la Compañía en Madrid a través del Cen-

tro Fabro, nos ofrecen un medio adaptado a cada situación 

personal para poner a Jesús en ellas y poder así “en todo 

amar y servir”. 

Los Itinerario son, además, una invitación para dar el 

paso en el saber sobre los Ejercicios y abrirse así al servicio a 

la evangelización como acompañantes de ejercitantes. Hay 

una gran y creciente demanda para recibir Ejercicios en la 

vida diaria y se necesita que el Señor envíe más operarios a 

su mies.  

Los que deseéis más información podéis entrar en la 

página http://www.espiritualidadignaciana.org/ o poneros 

en contacto con el Centro Fabro a través del email centrofa-

bro@jesuitas.es dirigido a Rosa María Martinez Saldaña, aci. 

Por supuesto nosotros estamos a vuestra disposición por si 

podemos ser de ayuda para aclarar dudas. 

Con un afectuoso abrazo en el Señor. 

 

Estela Zabaleta y Pedro Urieta –  Equipo 41. 

 X Encuentro de ejercicios en la vida diaria (EDV)  

http://www.espiritualidadignaciana.org/
mailto:centrofabro@jesuitas.es
mailto:centrofabro@jesuitas.es
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   En septiembre pasado se inició, en co-

laboración entre el Centro de Espiritualidad Ignaciana Pedro 

Fabro y la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universi-

dad Pontificia Comillas (UNINPSI), un Curso de Acompaña-

miento Ignaciano.  

 Por esas “casualidades”  con las que el Señor nos 

habla, una sugerencia de nuestro vice consiliario general el 

P. José Luis Sánchez Girón SJ, nos llevó a entrar en contacto 

con el P. Manuel García Bonasa SJ y a través de éste a cono-

cer el Centro Fabro. De esta manera cuando se ofreció este 

primer curso de Acompañamiento Ignaciano nos apunta-

mos con ilusión. Nos movía, en primer lugar, profundizar en 

el conocimiento de los Ejercicios y, aunque con respeto por 

la responsabilidad, poder llegar a estar disponibles a las 

demandas del Centro Fabro para acompañar a otros en la 

experiencia de Dios en la vida diaria, y ello a través de los 

Itinerarios elaborados por el propio Centro Fabro. 

Se trata de un curso de 60 horas organizado en seis 

módulos de fin de semana (viernes tarde y sábado comple-

to) que combina algunos sobre herramientas básicas de 

escucha y acompañamiento con otros más específicos ba-

sados en la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Cuando 

escribimos estas líneas ya hemos tenido 5 fines de semana 

donde hemos cubierto los módulos de (1) Escucha, relación 

de ayuda y acompañamiento espiritual: Conceptos y destre-

zas básicas, por Ana García-Mina Vicerrectora de la Univer-

sidad de Comillas, (2) Claves y herramientas para acompa-

ñar la experiencia inicial de Dios, por el P. Luis Mª García 

Dominguez SJ, (3) Acompañar procesos de conversión, 

perdón y reconciliación, por la profesora Mª Dolores López 

Guzmán, (4) Más allá de las heridas: Acompañar desde las 

fortalezas, por el profesor Alfonso Salgado y (5) Claves ig-

nacianas para acompañar en la elección, por el P. Manuel 

García Bonasa SJ, director 

del Centro Pedro Fabro. 

Nos queda el último módu-

lo, que a buen seguro ya 

habremos cursado cuando 

estas líneas os lleguen, que 

lleva por título (6) Entender 

y trabajar las emociones en 

el proceso de acompaña-

miento, por los profesores 

Ciro Caro y Rafael Jódar. 

El curso está siendo un regalo, por su calidad y por el 

ambiente con nuestros compañeros de aventura, bastantes 

religiosas pero también algunas seglares, todos ellos con 

larga experiencia y hondura que nos permiten crecer y dar 

gracias continuamente a Dios por esta variedad y riqueza 

de carismas de los que está tan llena su Iglesia. Pero sobre 

todo es un regalo porque nos enriquece con un método 

que nos introduce en el Misterio de Dios y en su actuación 

en nuestras vidas. 

Para nosotros, miembros del Grupo 41 de nuestra 

Congregación de Matrimonios, este regalo es también un 

compromiso con nuestro grupo y con todos vosotros. Un 

compromiso a compartir y a estar disponibles para ofrecer-

nos en aquellos servicios donde se nos pueda necesitar y en 

donde los laicos debamos asumir una creciente responsabi-

lidad. 

Damos gracias a Dios por tantos dones que pone a 

nuestro alcance por medio de personas e instituciones co-

mo el Centro de Espiritualidad Pedro Fabro, nuestra propia 

Congregación de Matrimonios de Nazaret y el Pilar y tanta 

gente buena que hace que cada día el amor de Dios se abra 

espacios en nuestro mundo.  

Bajo la petición de su protección maternal a la Virgen 

del camino, un abrazo afectuoso a todos. 

 

Estela Zabaleta, Pedro Urieta y Agustín Medina 

 

Más información en www.espiritualidadignaciana.org  

y en  http://www.upcomillas.es/es/uninpsi-

cursos/362-uninpsi/2325-acompa-ignaci 

  

    Curso de acompañamiento ignaciano     

http://www.espiritualidadignaciana.org
http://www.upcomillas.es/es/uninpsi-cursos/362-uninpsi/2325-acompa-ignaci
http://www.upcomillas.es/es/uninpsi-cursos/362-uninpsi/2325-acompa-ignaci


 

 

Revista Nazaret     Página 12 

Como ya os comenté algu-
na vez hay un Madrid poco conoci-
do que esconde maravillas artísti-
cas que generalmente nos pasan 
desapercibidas y un día casual-
mente las descubres y uno de ellas 
es la capilla del Cristo de los Dolo-
res. 

Había pasado por su puer-
ta varias veces, pared con pared 
con S. Francisco el Grande, pero 
siempre estaba cerrada hasta que 
un día casualmente di con una di-
rección de contacto. En la portada 
de la capilla hay una lápida que 
indica algo parecido a lo siguiente 
“dice la fama que esta capilla la 
fundó San Francisco de Asís….”. 
Lo cierto es que el Santo de Asís 
no consta que pasara por Madrid, 
aunque estuvo a punto….. en un 
fallido viaje desde Santiago de 
Compostela a  Marruecos para in-
tentar llevar la conciliación entre el mundo cristiano y el 
musulmán.  

Esta capilla, como indiqué antes, se encuentra 
pared con pared con San Francisco El Grande (otro día 
hablaremos de él) y tiene su lógica, pues la capilla perte-
nece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco. 
Esta orden la fundó San Francisco de Asís en 1221 para 
dar cabida a todas aquellas personas seglares que quer-
ían seguir a San Francisco pero que por circunstancias 
personales (personas casadas en su mayoría) no podían 
ingresar ni en la orden primera o de “hermanos meno-
res” (Franciscanos) ni segunda o “Damas po-
bres”(Clarisas). Apellidos como Calderón de la Barca, 
Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, reyes de España, 
Francia, Portugal,… han formado parte de esta tercera 
orden.  

Esta orden tercera tuvo tanta presencia en Espa-
ña y máxime en la corte, que allá por 1617 y ante el cre-
ciente número de miembros de la misma (nos cuentan 
nuestro anfitrión que uno de cada cinco habitantes en 
Madrid de aquella época eran miembros) deciden cons-
truir una capilla, con una doble función: Lugar de oración 
y práctica religiosa e igualmente lugar de reunión para 
sus asambleas. 

Tras algún intento fallido, para 1623 la idea está 
en marcha y después de comprar terrenos aledaños a la 
zona de influencia de los Franciscanos, se le encarga el 
diseño al jesuita Francisco Bautista, que había realizado 
la iglesia de los jesuitas en Madrid (actual S. Isidro) rea-
lizándose su construcción  entre 1662 y 1668. Su diseño 
prebarroco atiende a la doble función antes mencionada 
de manera que la capilla tiene una gran nave, sin cruce-
ro, con tres partes diferenciadas pero sin capillas latera-
les que impedirían la vista de los asistentes en las asam-
bleas: una nave central con bóveda de cañón, donde 
tomaban asiento los miembros “de a pie”, una segunda 
nave culminada con una gran bóveda donde tomaban 
asiento los miembros distinguidos y el presbiterio donde 

se encuentra la obra magna de la 
capilla con un gran baldaquino que 
da cobijo a la figura del Cristo de 
los Dolores, impresionante talla con 
historia propia.  
La imagen que da nombre a la ca-
pilla es un Cristo resucitado – pisa 
una calavera y una  serpiente como 
símbolo de la victoria sobre la 
muerte y el pecado- pero donde 
aún se distinguen las llagas y la 
corona de espinas. Cuenta la histo-
ria que es copia de una imagen 
similar que se venera en Serradilla 
(Cáceres), siendo la imagen origi-
nal realizada a instancias de una 
doncella extremeña que la mando 
esculpir para presidir un hospital en 
su pueblo. Desde que se realizó 
hasta que finalmente pudo viajar a 
su pueblo estuvo expuesta en va-
rias iglesias madrileñas (San Ginés 
entre ellas) y el Palacio Real, don-

de dado su carácter milagrero la retuvo el rey Felipe IV. 
Como quiera que después de muchos intentos la donce-
lla (Dña Francisca de Oviedo)  pudo “rescatar” su ima-
gen para llevarla a su pueblo- aún se la retuvieron en 
Plasencia una temporada- tras su marcha de Madrid, se 
encargó una imagen similar que es la que se venera en 
la “Capilla del santo Cristo de los Dolores”. La imagen es 
de una gran belleza y el baldaquino en maderas nobles 
realza su presencia permitiendo su vista por todos los 
costados. 
La capilla se adorna con cuatro cuadros del pintor Juan 
Martin Cabezalero (1643- 1673) discípulo de Carreño 
Miranda y por tanto de Velázquez. Son de tal calidad 
que en la invasión napoleónica, Jose I pensando que 
eran obras de Velázquez ordenó su envío a Paris como 
regalo a su hermano. Tras la caída de Napoleón y des-
pués de pagar un suculento rescate abandonaron el 
Louvre donde se exponían, volviendo a su lugar de ori-
gen. 

La visita a la capilla se termina con la antesa-
cristía y sacristía que contienen la pila lavatorio y la bella 
imagen del cuadro de la Virgen del Puente. En el techo 
de la sacristía se enmarcan las letras 
S.Y.V.O.T.D.P.D.N.P.S.F. iniciales del nombre completo 
de la orden: “Seráfica y Venerable Orden Tercera de 
Penitencia de Nuestro Padre San Francisco”.   

La capilla tiene restringida sus visitas a dos 
sábados al mes en horario de 10,30 a 12,30 mostrándola 
hermanos de la orden. Los próximos sábados disponi-
bles son: Mayo: 14 y 28 y en junio 11 y  25. 
 

Ignacio Perales 
G-44 Virgen de Belén 
 

  

       CAPILLA DEL CRISTO DE LOS DOLORES DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA 
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El fin de semana del 12 –  13 de febrero de 

2016 tuvo lugar en Galapagar el ya tradicional retiro 

para profesionales que se viene celebrando desde 

2004. Bajo la dirección de Ignacio Cervera, S.J. y Anto-

nio España, S.J. , este año el retiro trató la frustración 

en el ejercicio profesional. 

Seguro que todo el que haya trabajado se ha 

encontrado frustrado  en algún momento de su vida 

profesional . Presión en el trabajo, falta de compañe-

rismo, falta de reconocimiento de las competencias 

profesionales, rechazo de un proyecto, ausencia de 

promociones, incertidumbres … son situaciones muy 

habituales en el entorno laboral. 

En el retiro se delimitó el problema 

(sentimiento de tristeza, decepción, desilusión … que 

impiden satisfacer nuestros sueños y deseos). Una vez 

delimitado el problema, ambos Directores Espirituales 

proporcionaron claves para afrontar esas situaciones. 

El Padre España proporcionó un juego de pala-

bras (“No nos dejes caer en la frustración”) y añadió 

que hay que combatirla, hacerla frente. ¿Cómo?. Me-

diante reflexión (¿he sido realista en mis objetivos? –  

aquí puso como ejemplo el cuento de la lechera - , ¿

Qué me dice Dios con ello?, ¿he podido dar gracias 

por alguna frustración anterior?). Comentó además 

que el Examen Ignaciano puede ayudar. Aportó  ideas 

clave basándose en los Evangelios  

 

como “donde se cierra una puerta se abre una 

ventana”, “unión con Dios –  unión con otros”, 

“vivir el momento”, “Dios sigue buscándonos tam-

bién en la frustración” y “reconciliación y transfor-

mación”. 

El Padre Cervera nos explicó que es necesario 

que aceptemos nuestros propios límites y fragilida-

des, y una vez aceptados y apoyándonos en Dios, ali-

mentemos nuestras fortalezas personales. 

La paciencia activa fue otra de sus aportaciones 

(Lucas 13, 6-9, parábola del viñador). El fuerte de 

nuestra generación no es precisamente la paciencia, 

ya que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Sobre 

este punto llegó mucho a los asistentes el estribillo de 

una canción de Alejandro Labajos, S.J. 

“Te seguiré a donde me lleves, 

sin adelantarme, sin forzar el paso. 

Sabiamente ignorante, iré donde no sé. 

Puesto el corazón en ti, te seguiré.” 

Resituar nuestras aspiraciones y proyectos conside-

rando la voluntad de Dios y pensar que todo ayuda para 

bien de aquellos que aman al Señor (Romanos 8,28) son 

claves que pueden ayudarnos a combatir la frustración. 

Para terminar Ignacio Cervera nos recomendó una 

oración del Jesuita francés Teilhard de Chardin, “Adora y 

Confía” que se puede encontrar fácilmente en internet. 

Y para terminar, si tomamos el primer apellido de 

ambos Jesuitas directores del retiro, obtenemos dos buques 

históricos de la Armada Española que combatieron juntos 

en el mismo bando y tuvieron una vida paralela muy similar. 

Curioso. 

Gonzalo Palencia (Grupo 55) 

La frustración en el trabajo 
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Se celebrará como todos los años en los locales de la residencia militar Alcazar, en-

trada por calle Claudio Coello, con cena y espectáculo. Antes ,a las 20 horas tendre-

mos la eucaristía comunitaria en el vecino Monasterio MM. Dominicas que nos permi-

ten celebrar la Misa de nuestra Fiesta Fin de Curso en su Iglesia. Está en la calle 

Claudio  Coello enfrente del hotel Melía.  

 

Importe por persona: 38 € Fecha límite para su adquisición: 30 de Mayo . 

 

Se debe efectuar transferencia a la cuenta de Ibercaja:  

 

 ES02-2085-9284-16-0330379043 Teléfono de contacto: 659166600 (Loreto Pombo) 

 

Se pueden adquirir también en el local comunitario de Pablo Aranda 3 en el horario 

habitual. 

 

 

Nota: Al hacer la transferencia poner el nombre y nº de beneficiarios y en concepto 

“entradas cena”. Es muy importante hacerlo hasta la fecha indicada, pues tenemos 

que reservar, con 15 días de antelación, el nº de personas que van a acudir a la mis-

ma. A partir del jueves 2 de junio las entradas estarán a disposición de los que han 

hecho la transferencia, en la portería de Pablo Aranda 3. 
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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  

 4, 11, 18 y 25 de mayo, miércoles a las 18.00h., Té de las seis 

 5 de mayo, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario.  

 7 de mayo, domingo, a las 9.00h., Marcha Montañeros.  

 11 de mayo, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno 

 12, 19 y 26, jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración 

 15 de mayo, domingo a las 13.00 h., Misa de Familia . 

    

  MISA DE FAMILIAS 2016 
 

    FECHAS    EQUIPO 

 

  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. 

 
5 Mayo:   Equipo 48 
 

CALENDARIO DE ACTOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS QUE LO PREPARAN 
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59ª Marcha: Cancho del Porrón (1670 m)  
7 mayo 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 
de Canto Cochino es muy conocida del 
Parque de la Pedriza cerca de Manzanares 
el Real. 
1.- En la Plaza de Castilla se coge la carre-
tera a Colmenar (M-607) y en la salida 35 
seguiremos las indicaciones a Soto del Re-
al, Miraflores y Manzanares. Pasar la cárcel 
de Soto del Real y coger el carril que va a 
Manzanares (famoso por su castillo) por la 
M-608. (Madrid-Manzanares son 45 km.). 
2.- En Manzanares circunvalamos el pueblo 
por la izquierda (también se puede atrave-
sar) y llegamos a una rotonda con un mo-
numento al montañero. Hacemos la rotonda 
y seguimos de frente hacia Cerceda y a 
unos 500 metros está el desvío a la Pedriza 
(parque regional) que en 2 kilómetros nos 
pone en la entrada del Parque que tiene 
una barrera de control. 

Aviso.- Es restringido el número de 

vehículos que entra cada día. Cuando llega el tope no dejan entrar más. Por eso estar puntuales y normalmente an-
tes de las 9 se tiene plaza. 
3.- Se siguen unos 2 km. por esa carretera de entrada y dando curvas y subiendo cuestas se llega al collado de 
Quebrantaherraduras que tiene un aparcamiento a la izquierda en la misma carretera (no suele haber cobertura). A 
partir de ahí ya baja la carretera hacia Cantocochino. Allí nos veréis, en Quebrantaherraduras. (No hay otro aparca-
miento a la izquierda a orilla de la carretera en ese tramo) 
 
Itinerario.-.Seguiremos el PR con sus características marcas entre jaras, arizónicas y pinos de repoblación. Gana 
altura el sendero poco a poco. Nos las veremos con un cortafuego empinado que nos abrevia el camino y nos pone 
casi en la divisoria de la cuerda de los Porrones. Nos llevará unas tres horas llegar al final. Veremos la Pedriza desde 
el lado opuesto a como la hemos visto en otras marchas. Las vistas no defraudan. Volveremos por el mismo camino. 
 
 

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

 

Salida 9:00.- Aparcamiento de Quebrantaherraduras (1090 m) 
Desnivel: 600 metros. 
Distancia a recorrer 11 km. 
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 6 de la tarde 
Material: Botas, bastones, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, crema solar, comida, 
                cámara, agua, gafas de sol  

Próxima salida: sábado 4 de junio 2016. Subida al Hoyocerrado (Soto El Real)      
Salida en septiembre: Reservad plaza en el refugio de Picos apuntándoos. Llamad a Loreto. 
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¡Éramos treinta! Repito, 30. Recalco, 23 
adultos + 7 niños. Y no contamos a Coco, el 
perro que de vez en cuando nos acompaña 
cuando su dueño no le lleva de caza y le con-
vierte en hermano de los San Bernardo. Con 
uno operado del corazón y con una niña de 5 
años nos recorrimos la garganta Comorza, tre-
pamos a la Gran Cañada y nos bajamos de 
nuevo por una senda endiablada a Manzana-

res el Real. 

Una de las niñas que preguntaba en la 
subida que cuánto faltaba y que cuándo se co-
mía, al final decía que se le había pasado el 

día muy rápido. 

Una vez más la lluvia amenazaba cuando 
nos juntábamos en el Tranco gente de Nazaret, 
gente del Recuerdo y gente amiga que sabe 

que puede venir cuando quiera. 

A Canto Cochino se le puede considerar 
la Puerta del Sol de la Pedriza. Allí se puede 
llegar en coche o se puede llegar andando si-
guiendo el cauce del río Manzanares por la 
garganta granítica de la Comorza (no confundir 
con “cogorza”). Para eso, el punto de partida 
es la zona del Tranco, a las afueras de Manza-

nares el Real. 

Como ya habíamos recorrido parte del 
Manzanares en su curso medio a su paso por 
Colmenar, queríamos, esta vez, adentrarnos 
en la parte alta del río donde baja con toda su 
fuerza mientras se va despeñando desde su 
nacimiento en el Ventisquero de la Condesa 

junto a la Bola del Mundo. 

Caminando por esta zona se reconcilia 
uno con nuestro río al que despreciamos tanto 
a su paso por Madrid pues allí le vemos con 
unas cascadas y un agua que no tiene nada 

que envidiar a la del Lozoya. 

Los niños iban entretenidos siguiendo las 
marchas de los senderos PR y de los GR y 
buscando los tres puentes que teníamos que 
atravesar. La lluvia nos respetaba y las nubes 
nos tapaban las cumbres pero mantenían con-
trolada el agua y nos dejaban ver algo de hori-

zonte. 

 

Subimos sin dificultad a la Gran Cañada 
que viene a ser como una alfombra de hierba 
que recorre a lo largo la zona norte de la Pedri-

za dejando ver Madrid a lo lejos, y los pantanos 
de Santillana y Valmayor casi tocándolos con 
la mano. El castillo de Manzanares cual faro 
vigilante de su pueblo se siluetea entre las 

aguas del embalse. 

Un rebaño de cabras salió a saludarnos. 
La fauna es un regalo extra en las marchas. La 
cabra hispánica que trajeron de Gredos ha 
prendido perfectamente en la Pedriza y se ha 
reproducido en tal cantidad que ya estamos en 
condiciones de darlas a otros parques naciona-

les. 

La lluvia hizo su aparición con rachas de 
viento y no nos dejó quedarnos en la pradera 
de la Gran Cañada por lo que emprendimos el 
descenso. Era agua- nieve que presagiaba lo 

que estaba cayendo en las cumbres. 

En la bajada encontramos un buen rella-
no, protegido por una gran peña que nos sirvió 
de sitio de descanso para celebrar la eucaristía 
y a resguardo del viento pudimos comer con 
toda tranquilidad. Además el sol nos premió 

con su presencia. 

Si antes habíamos visto fauna, ahora se 
nos premió con la flora pues pudimos ver las 
primeras flores de las jaras que ya estaban a 

punto de estallar. 

Como los niños fueron aprendiendo la 
técnica “del culo al suelo y dejarse caer”, el 
descenso por la canal se hizo con gran rapidez 
y seguridad. Llegamos en perfectas condicio-
nes al punto de partida del Tranco donde esta-

ban los coches. 

A la media hora de bajar cayó un aguace-

ro, pero ya nos daba lo mismo. 

Tocaba marcha familiar y se hizo. Nues-
tros dos lemas se cumplieron: “Marcha planea-
da, marcha realizada” y “Nosotros salimos aun-

que haga bueno”. 

Hasta la próxima. 

                                                                                  

 

  Vicente Pascual 

Familias marchosas  

(58ª marcha “Por la Pedriza”) 
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

EN NUESTRO TÉ BUEN ROLLITO.  

                            

                      ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO 
 

MIÉRCOLES    4 ------ REZO DEL SANTO  ROSARIO  

                       EN HONOR A NTRA. SRA. LA VIRGEN MARÍA. 

Como  cada más de mayo le hacemos un homenaje a la madre de Dios, nuestra 

MADRE. Cada misterio del rosario lo prepara una de nosotras, eso sí, Mª Merce-

des Altozano tiene desde siempre adjudicadas las letanías. 

 

MIÉRCOLES   11 -----  VISITA AL MUSEO ROMÁNTICO. 

Ana Espinosa, Eq. 22  es muy amiga de la directora de éste museo y ha concerta-

do una visita de lujo para nuestro grupo. Esa tarde no estaremos en Pablo Aranda, 

donde, como todos conocen,  nos venimos reuniendo este año 

 

MIÉRCOLES  18 ----    PASEO Y MERIENDA POR MADRID 

Yone Díez de Diego, Eq. 35 ha tomado el testigo y nos ofrece dar un paseo por 

nuestro Madrid que en esta época del año, está de guinda. Terminamos con nues-

tra merienda habitual. Tampoco esa tarde estaremos en Pablo Aranda. 

 

MIÉRCOLES  25 ----   TALLER DE MÁSICA.  

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Hay que ver lo que cunden estos talleres de música que nos hemos sacado de la 

manga. 

En realidad taller, lo que se dice taller, no es propiamente, pero nos hartamos de 

escuchar y comentar sobre esta maravilla que es la música en todas sus manifes-

taciones. 

Con el tiempo puede que lo hagamos algo más “tesnico” pero desde luego sin 

pasarnos, que como está nos gusta cantidad.  

 Cuando era pequeña me encantaba pen-

sar que tenía dos madres, pero no es que lo 

pensara, es que además lo sabía. 

 No hace mucho tiempo una de mis nie-

tas me dijo un día abrazada  a mis piernas, 

que ella me quería muuuucho, muuuucho y a 

continuación se dio la vuelta para aclararme 

que: “abuela, pero a mi madre del cielo la 

quiero mucho más” 

 Veo que esto de las dos madres sigue 

vigente. 

 

 Cuando tenía un mal rollito con mi ma-

dre de la tierra,  le decía a mi madre del cie-

lo: “menos mal que tú me entiendes” y es 

que con mucha frecuencia los malos rollos 

madre / hija pasan porque el entendimiento 

desaparece del escenario de la convivencia. 

 Ahora que tengo algunos años más y he 

comprendido perfectamente la dinámica  que 

es imprescindible para un buen entendimien-

to  (que entre otras cosas pasa por que cada 

una se ponga en el lugar de la otra sin inva-

dirlo) me pregunto muchas veces por qué es-

tas cosas no las enseñan en las escuelas. 

 Llego a una conclusión, cada edad tiene 

su telenguendengue, lo que viene siendo que 

a medida que se vive, se adquieren conoci-

mientos y sabidurías que seria impensable 

tener con menos años. 

Y como siempre recordaros que   
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

"MIRÓ y el Objeto" - CaixaForum Madrid - Paseo del Prado 36 - Hasta el 22 de Mayo. 

A lo largo de los años, Miró (1893-1983) reunió en sus diferentes talleres toda clase de obje-

tos de artesanía y de origen natural, formando un "museo imagina-

rio" con objetos encontrados, que se ha querido reconstruir en la 

primera sala de la exposición, a partir de una selección procedente 

de la colección original del artista.  Este tipo de objetos apareció en 

sus primeros bodegones.  Con el tiempo, el objeto llegó a ser tan 

importante para Miró que incluso abrió nuevas perspectivas en su 

planteamiento de la pintura. 

El recorrido muestra hasta qué punto el artista fue mucho más que 

un pintor, y cómo su desafío a la pintura y la adhesión a un nuevo 

concepto del objeto le llevaron a provocar un cambio trascendental 

en nuestra percepción del arte. 

  

"DEL DIVISIONISMO AL FUTURISMO. EL ARTE ITA-

LIANO HACIA LA MODERNIDAD" - Fundación Mapfre - 

Pº de Recoletos, 23 - Hasta el 5 de Junio. 

Es una de las exposiciones del año y cuenta de nuevo el nacimien-

to del movimiento moderno.  La particularidad es que lo hace des-

de la tradición italiana.  Así, a finales del siglo XIX, el divisionis-

mo se planteó, muchos de los problemas que afrontó el puntillis-

mo francés en el mismo momento y que evolucionaron hasta dar 

origen, en los inicios del XX, a los primeros movimientos de van-

guardia: el cubismo y el futurismo, respectivamente. 

Esta muestra propone examinar, a través de una selec-

ción de 80 obras maestras, los orígenes y la evolución 

del divisionismo de la manos de sus principales prota-

gonistas. 

"GEORGES DE LATOUR (1593-1652) - Museo del 

Prado - Hasta el 12 de Junio. 

Georges de La Tour ha pasado en un siglo de ser un 

perfecto desconocido a encumbrarse como una de las 

figuras más populares de la historia de la pintura fran-

cesa, junto a Monet, Renoir o Cézanne.  En su pintura 

se aprecia, ya fuera por conocimiento directo o indirec-

to, la influencia de Caravaggio, tanto en el tratamiento 

realista de sus humildes personajes, como en el uso de la luz. 

El Museo del Prado reúne en esta exposición temporal treinta y una pinturas de La Tour, 

número excepcional considerando que se conocen poco más de cuarenta obras de su mano. 

La exposición permite contemplar la evolución del estilo del artista, el avance sutil de su 

técnica y el distinto tratamiento de los temas que le interesaron: músicos ciegos que mendi-

gan su sustento, campesinos miserables o apóstoles plebeyos.  Frente a ellos, fue también 

autor de sutiles escenas nocturnas iluminadas a la luz de la vela, donde sus personajes des-

arrollan actividades cotidianas o ilustran pasajes de la Biblia cargados de lirismo, soledad y 

quietud. 
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