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Este año en Pablo 
Aranda, nº 3, hemos 
construido nuestra 
morada. 
Aquí nos hemos en-
contrado, compartido 
nuestras vidas, con-
tado nuestras alegr-
ías y nuestras penas. 
Aquí hemos dado 
gracias a Dios y le 
hemos puesto al día 
de nuestras necesida-
des y preocupacio-
nes, sabiendo que no 
hay que angustiarse, 
sino ponerse en sus 
manos. 
Todo esto conforma 
una relación especial 
que hace que la amis-

tad verdadera y la falta de competición entre nosotras sea un hecho y una gozada que vivimos con alegría y dando gracias a 
Dios. 
Quiero contaros como fue el día de nuestro Santo Rosario, dedicado a María, nuestra madre, el día 4 de mayo. 
Esta tarde invertimos el orden y dejamos la merienda para el segundo lugar. Preparamos un pequeño altar con flores y velas 
desde el que nos preside nuestra Virgen de Nazaret. Y aquí ya empieza a crearse un clima especial. 
Como es costumbre, cinco de nosotras preparan cada uno de los misterios gloriosos que como todos los miércoles son los que 
tocan rezar. Son auténticas meditaciones, hechas desde el corazón. 
Tendríais que vivir este momento. Como se percibe el amor a Nuestra Señora, y las ganas de dedicarle este “ratito” cada mes 
de mayo.  
Es un pequeño homenaje de este grupo de gentes de nuestra Congre que quiere vivir la vida, como dijo Ignacio: “en todo amar 
y servir”                                
         OS DESEO A TODOS, DESDE MIS ADENTROS ¡FELIZ VERANO!  

           ACTIVIDADES PARA EL MES DE JUNIO 
 

MIÉRCOLES     1------ VIAJES. Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Nos pasearemos por La Ruta 66, Parque Josemite y Cataratas del Niágara en EE.UU. 

Daremos una vuelta por las cataratas de Iguazú, la ciudad helada de Yakutsk en Rusia y para terminar en el oasis de Huacachina en 

Perú. Eso sí, todo virtualmente, que a modernas no nos gana casi nadie. 

 

MIÉRCOLES     8 -----  CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 

Celebraremos los cumples de las nacidas en los meses de: 

Junio – Julio – Agosto – Septiembre. En total son ocho: Maite, Nena, Consuelo, Ana, Encarna, Mari Luz, Teresa y María Mercedes. 

Que gusto da soplar las velas para desear a todas estas buenas amigas, un “cumpleaños feliz” allí donde se encuentren en su propio 

día.  
Ha sido una puesta en marcha en este curso, nació de modo experimental, como tantas otras cosas y nos ha gustado tanto que repetire-

mos a la vuelta del verano. 

La merienda la aportan las cumpleañeras y es de lo bueno lo mejor…… 

 

MIÉRCOLES    15 ---- FIESTA DE FIN DE CURSO 

Esto sí que es un clásico en el mes de Junio. Este año celebramos nuestra fiesta número 13,  que lejos de darnos un repelús nos encan-

ta.  

Aquí no vamos a decir eso de “doce más uno” nosotras a pasarlo bien, que es de lo que se trata, sea la 12, la13 o la 14 FIESTA.                                                                            

Este año actúa en nuestro TÉ de las Seis, por segunda vez en directo, un artista masculino, o sea un seño, que viene a darlo todo para 

hacer que esta tarde sea inolvidable. Alguna otra invitada habrá, pero a esto estamos acostumbradas. 

El primero que nos honró con su presencia, fue Jesús de Ipiña, Eq. 40, que tuvo a bien interpretar el sainete de los Quintero, “Ganas 
de Reñir” con servidora de partenier. ¡Todo un lujazo! tener a Jesús dando vida a Julian, como el novio de Martirio 

Sugiero que no os perdáis esta actuación (la de este año) que a todas luces promete ser igual de magistral que la ya citada.  

LA INVITACIÓN ES PARA TODOS, aunque no se sea asiduo al Té, porque como sabéis        

 

          EN EL TÉ BUEN ROLLITO 

   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 
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El pasado 12 de mayo fuimos invitados, como Presi-

dentes de nuestra Comunidad de Nazaret y del Pilar, 

al Encuentro de Directivos que organiza la Delega-

ción de Apostolado Seglar (DAS) de la Archidióce-

sis de Madrid. Bajo el lema, “Laicos, Testigos de la 

Misericordia”, nuestra Comunidad estaba convoca-

da a participar en una mesa redonda en la que debía-

mos responder a varias preguntas, preestablecidas, 

relacionadas con el lema propuesto. Por desgracia, a 

última hora nos surgió una complicación que nos 

impedía asistir a la convocatoria, por lo que les pe-

dimos a los Vicepresidentes, José Barceló y María 

Bazal, que acudiesen en nuestro lugar, a lo que muy 

amablemente accedieron. Desde aquí, en nombre 

propio y de toda la Comunidad, queremos agrade-

cerles su labor en dicha mesa redonda y a lo largo 

de toda esta legislatura. 

Como teníamos previsto asistir al Encuentro, hasta 

el último momento, escribimos las respuestas a las 

preguntas propuestas y os queremos hacer partícipes 

de ellas por su interés para nuestra vida de apostola-

do seglar, 

 

¿Qué implica para nuestra vida de seglares que 

la Misericordia no sea en primer lugar una cues-

tión moral, sino de fe en Cristo, de seguimiento 

de Cristo, de encuentro con Cristo? 

 

Para ser auténticamente misericordiosos con los que 

nos rodean, necesitamos haber tenido la experiencia 

del Amor de Dios, haber sentido su Misericordia. 

Sólo así podremos amar a Dios, llevándole en nues-

tro corazón y, como reflejo de ese Amor recibido de 

Dios, podremos tener misericordia, mirar al necesi-

tado con nuestro corazón. Si no llevamos a Dios en 

nuestro corazón, podremos ser solidarios, y realizar 

una buena labor social, pero nos faltará misericordia 

con los que necesitan nuestro amor cordial, amor de 

corazón. 

 

Pero llevar a Jesús en nuestro corazón, haber tenido 

la experiencia de su Amor, es una gracia de Dios y, 

además, exige una respuesta positiva de nuestra par-

te, exige abrirle la puerta, para que Él entre en nues-

tras vidas. En nuestra sociedad moderna, de país 

desarrollado, consumista y con personas indepen-

dientes y autosuficientes, es demasiado frecuente, 

entre los cristianos, llevar a Dios en la cabeza, prac-

ticando una religión  de cumplimiento, pero sin sen-

tir la Misericordia de Dios, sin haber tenido la expe-

riencia de su Amor, y en estos casos es muy difícil, 

por no decir imposible, sentir misericordia por su 

prójimo. 

 

Necesitamos disponer nuestro corazón para estar 

dispuestos a recibir en él a Jesús; debemos pedir a 

Dios que cambie nuestro corazón de piedra por uno 

de carne, en el que podamos sentir su Misericordia, 

como decía San Ignacio, debemos pedir a Dios la 

gracia del conocimiento interno de Jesús, para así 

amarle y servirle más. Hay maneras de predisponer 

nuestro corazón para que Dios entre en nosotros, 

transformándonos, como son los Ejercicios Espiri-

tuales Ignacianos, la oración personal y comunitaria, 

la Adoración a Jesús sacramentado, la lectura de la 

Biblia, la práctica frecuente de los sacramentos, el 

ayuno, otros retiros espirituales. Todos los seglares 

debemos esforzarnos por buscar esa experiencia 

transformadora del Amor de Dios porque, una vez 

obtenida esa gracia, no nos costará nada ser miseri-

cordiosos con nuestro prójimo, pues la alegría que 

nos da llevar a Jesús en nuestro corazón es contagio-

sa y no la podemos guardar para nosotros mismos, 

daremos gratis lo que gratis hemos recibido. 

 

¿Qué creéis que los laicos podemos aportar en el 

anuncio de la Misericordia de Dios? ¿Qué creéis 

que la familia puede aportar en el anuncio de la 

Misericordia de Dios? 

 

Cuando el Amor de Dios anida en nuestros corazo-

nes, brota naturalmente la misericordia, y esto se 

refleja en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra 

manera de comportarnos, porque nace la necesidad 

de anunciar la Buena Noticia  a los demás, y hará 

que muchos que no conocen a Dios o que se han 

alejado de Él, se pregunten qué nos sucede, porqué 

somos amables, misericordiosos con ellos, cuando 

lo cultural es el individualismo, la autosuficiencia, 

la competencia excluyente, y, quizás, se sientan 

 La carta del matrimonio presidente : “Laicos, testigos de la Misericordia” 
   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 
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atraídos por el Amor de Dios, que es lo que nos 

mueve a ser misericordiosos. Y con nuestras pala-

bras, hablándoles del Amor de Dios por ellos, po-

dremos empezar a abrir sus corazones a Jesús; pero 

tendremos más éxito si nuestro testimonio es más en 

las obras que en las palabras. 

 

Una familia cuyos miembros se tratan con miseri-

cordia, y se refleja en el trato con los que nos rode-

an, puede dar esperanza a muchas familias que pa-

san dificultades de relación entre sus miembros, 

pues ven que es posible mejorar, lo único que nece-

sitan  es abrir sus corazones al Amor de Dios y Él 

les ayudará a salir adelante, encontrarán las herra-

mientas para salir del bache en el que están metidos. 

Pero la evangelización tiene que empezar por la pro-

pia familia, porque puede haber miembros de ella 

que no lleven a Dios en su corazón, que no hayan 

sentido su misericordia, especialmente puede ser el 

caso de los hijos, adolescentes o más maduros, que 

se han dejado llevar por las modas imperantes de la 

sociedad en la que vivimos, en la que domina el 

consumismo, el relativismo y la autosuficiencia, y 

en la que lo Religioso, con mayúsculas, brilla por su 

ausencia. El ejemplo de unos padres, entregados a 

los demás por amor a Dios, puede hacer que esos 

hijos alejados de la Iglesia, decidan dar pasos para, 

poco a poco, volver a buscar el encuentro con Jesús. 

Pero, sobre todo, los padres debemos poner a nues-

tros hijos en manos de María y de Jesús, por medio 

de la oración, para que Él toque sus corazones. 

  

Cuando una persona se acerca a vuestra Asocia-

ción, o a los miembros que la componen, 

¿encuentran un oasis de misericordia? ¿Qué ras-

gos ayudarían, desde vuestro carisma, a crear ese 

oasis de misericordia? 

 

Nuestra Comunidad, es de Matrimonios y recibimos 

con los brazos abiertos a todos los matrimonios que 

buscan acercarse a Dios, bajo el carisma Ignaciano,  

teniendo, por tanto, como base de nuestra espiritua-

lidad los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 

Unos cuantos miembros de Nazaret imparten, en 

diferentes parroquias, los cursos de preparación al 

matrimonio, y les ofrecen a los novios incorporarse 

a nuestra Comunidad, una vez celebrado el sacra-

mento del matrimonio. 

Cómo nos dijo San Ignacio, nosotros procuramos 

buscar y hallar a Dios en todas las cosas, lo que sig-

nifica que buscamos el rostro de Dios en todos los 

que nos rodean, especialmente en los más necesita-

dos; muchos miembros de la Comunidad cooperan, 

como voluntarios en diversas instituciones, religio-

sas o de ayuda social, como Cáritas, Manos Unidas, 

Entreculturas, la Fundación Santo Padre Rubio, la 

Parroquia de los jesuitas en Serrano, otras parro-

quias, etc.; 

desde Nazaret proveemos de canastillas, unas 150 

cada año, a madres de Madrid necesitadas; además, 

aportamos los alimentos para la escuela de cocina 

básica, que mantiene la Fundación Santo Padre Ru-

bio en Maldonado, para la formación de inmigran-

tes, que les facilite encontrar un puesto de trabajo en 

la hostelería o el servicio doméstico; y, también, do-

tamos a unos 20 jóvenes, de las familias más pobres 

de Él Salvador, con becas para que puedan realizar 

el bachillerato y la universidad. 

 

¿Está haciendo algo vuestra Asociación o Movi-

miento para afrontar el reto de potenciar con de-

cisión las obras de misericordia, como parte de 

vuestro Apostolado? 

Lo primero que hacemos es formarnos en espiritua-

lidad y en las obras de Misericordia, cultivando el 

encuentro personal con el Amor de Dios. Tenemos 

un Encuentro Comunitario mensual,  en el que cele-

bramos un rosario, eucaristía y adoración, fomentan-

do la oración en Comunidad, y facilitando que los 

miembros de la Comunidad podamos sentir la expe-

riencia transformadora del Amor de Dios. En las 

reuniones, también mensuales, de los equipos de 6 a 

8 matrimonios, celebramos una eucaristía y tratamos 

temas que nos ayuden a formarnos en nuestra espiri-

tualidad, este año estamos trabajando a fondo la ex-

hortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, 

buscando formarnos en los conceptos de la Nueva 

Evangelización. También tenemos tandas de Ejerci-

cios Espirituales de fin de semana, y otros Retiros 

de formación específicos; este año varios matrimo-

nios de Nazaret hemos participado en un retiro, con 

una estructura novedosa, denominado “El Reloj de 

la Familia” que, como definen sus diseñadores, del 

Instituto de la Familia de la Universidad de Comi-
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llas, consiste en unas dinámicas para conseguir po-

ner en hora, sincronizar, el reloj de los miembros de 

la familia, contribuyendo a ayudar a la vida familiar, 

al crecimiento de la pareja y a la educación de los 

hijos. 

Todas estas actividades, y otras, contribuyen a ayu-

dar a los matrimonios de la Comunidad de Nazaret y 

del Pilar a experimentar el Amor de Dios en sus co-

razones y, así, convertirnos en testigos de ese Amor 

entre los que nos rodean, mostrándoles, por nuestras 

propias acciones, la Misericordia de Dios.  

 
LORETO y JOAQUIN 

 El sábado 21 de mayo en una emotiva cele-

bración, Mº Teresa López, Directora de la Cátedra 

de Políticas de Familia Universidad Complutense – 

Acción Familiar  fue galardonada con el Premio 

Nacional "Luchadores por la Familia" concedido 

por la Plataforma de la Familia de Cataluña. 

 Un premio que reconoce toda su trayectoria, 

personal y profesional, en la lucha por defender y 

ensalzar el valor de la familia. Junto a ella recibió 

el Premio Internacional la ministra húngara de Fa-

milia e Infancia Katalyn Novak. 

 Profesora universitaria y presidenta del Co-

mité de Bioética de España, es experta en políticas 

sociales y familia y en economía de la seguridad 

social. Como resultado de sus investigaciones ha 

publicado numerosos libros y artículos.  

 Esta comunidad de matrimonios, tiene el 

honor de contar entre sus miembros a Teresa ,que 

junto con Jesús, su marido, fueron matrimonio-

presidente de esta Comunidad hace varios años y 

pertenecen al equipo 3 de la misma.   

 ¡Nos sentimos orgullosos de ella y recibe 

nuestra más sincera Enhorabuena, por tu trabajo en 

bien de la familia! 

Premio Nacional “luchadores por la familia” 
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        Tema para el mes de Junio 

Primer punto: sobre la paz social. El bien común y la 

paz social. 

 

 -Este apartado es una especie de introducción y plan-

teamiento para los cuatro apartados siguiente, en que 

se irá desarrollando este punto. 

 -Empieza pronunciando el Papa:”hemos hablado 

mucho sobre la alegría y el amor, pero la palabra de 

Dios menciona también el fruto de la paz”. Y a conti-

nuación se precisa el autentico significado de la paz, 

para librarlo de equívocos. 

-La paz social no puede entenderse simplemente. (Y 

este sería el primer equivoco) como una mera ausen-

cia de violencia, conseguida por la imposición de un 

sector sobre otro. También es falsa paz la que se iden-

tifica meramente con un orden social tranquilo y 

mantenido, que sirva para acallar a los más pobres, de 

forma que los más poderosos Puedan mantenerse sin 

sobresaltos. Tampoco se reduce la paz a una ausencia 

de guerras, fruto del equilibrio, siempre precario, de 

las fuerzas dominantes que procura cada una mante-

ner sus objetivos. 

 -En cada nación, según la particularidad de cada una, 

los ciudadanos deben poder desarrollar sus capacida-

des para llegar a convertirse realmente en un 

“pueblo”, en ambiente de justicia y con la dignidad 

reconocida de cada persona.  

-Para llegar a la construcción de ese pueblo hay cua-

tro principios, propuestos por la Doctrina Social de la 

Iglesia, que constituye una luz y horizonte de referen-

cia y que se desarrollan en los cuatro apartados si-

guientes.  

 

1.- El tiempo es superior al espacio.  

 

En el texto la palabra “espacio” se refiere a 

“espacios temporales”: es decir, las limitaciones que 

se imponen por diversas causas según las cuales el 

tiempo disponible resulta acotado dentro de un espa-

cio concreto.  

-En lo social y en lo político muchas veces no se so-

porta esta limitación, y se quiere imponer los logros 

deseados dentro del corto espacio de tiempo que los 

líderes poseen mientras están en el poder. De ahí mu-

chas frustraciones y deficiencias de rendimiento a la 

larga.  

-También en el anuncio del evangelio se puede caer y 

a veces se cae en esta falta de perspectiva. Hay accio-

nes de fruto inmediato y acciones de sembrar a la lar-

ga, y no deben confundirse unas y otras. Jesús mismo 

nos dice cosas que nos hacen caer en la cuenta en 

esta línea: A Pedro en el lavatorio de los pies: ”lo que 

yo hago tu no lo entiendes ahora, lo entenderás más 

tarde”; Después en la cena:”muchas cosas me que-

dan por deciros, pero no podéis entenderlas ahora; 

cuando venga el Espíritu os conducirá hasta la verdad 

completa”; Y la parábola del trigo y la cizaña:”dar 

espacio para que cada uno se vaya definiendo en lo 

que es”. 

 

 2.- la unidad prevalece sobre el conflicto.  

 

-Los conflictos existen, en muy diversos órdenes y di-

versa intensidad, según la diversidad de personas y 

situaciones. Pero hay que saber enfocarlos y superar-

los, y desde esta afirmación podemos además afirmar: 

que es posible superarlos, que es necesario superar-

los, y que el superarlos produce grandes frutos de fe-

cundidad. 

 -Es posible superarlos: por nuestra fe en los valores 

de gracia que Dios ponen en nosotros, y también por 

los valores humanos de la criatura como imagen de 

Dios, tenemos que afirmar que lo bueno que hay en 

nuestro fondo es mas valioso y más fuerte que las di-

ficultades de fuera. Pero es necesario el trabajo que 

permita a ese fondo salir a flote. Es necesario superar-

Capitulo 4 “la dimensión social de la evangelización”, segunda parte Paginas 147 a158 

números 217 a 258 . 
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los, y esto es obvio para que el mal de la desunión y el 

desamor no venzan al bien. No hay más que abrir los 

ojos para ver el daño que se produce a la persona y a 

la sociedad cuando vencen los males. Y el superarlos 

hace nacer nuevos y grandes frutos, por que saca a 

flote dimensiones valiosas que estaban escondidas, y 

que ahora tiene ocasión de manifestarse. De ahí nace 

una riqueza y profundidad que no estaba prevista.  

-Y así , siendo la paz un fruto precioso para las con-

ciencias y los pueblos, se realiza una de las bienaven-

turanzas: ”felices los que trabajan por la paz, porque 

serán reconocidos como hijos de Dios”. Y siendo 

Jesús el gran unificador de la naturaleza y de la gracia, 

del cielo y de la tierra, se realiza en El la bendición que 

Pablo le dirige en un párrafo ardiente de a carta a los 

efesios:” El es nuestra paz”. 

  

3.- La realidad es mas importante que la ideal.  

 

-Hay personas realistas, tan realistas que huyen de 

pensar; y hay ideólogos tan ideólogos que ignoran la 

realidad, y como que les pone nerviosos conocerla. 

 - Varias palabras en el texto a lo largo de este aparta-

do: “La realidad simplemente es; la idea se elabora”; 

Dialogo constante, “evitando que la mi idea termine 

separándose de la realidad”; “Lo que convoca (lo 

que atrae y estimula) es la realidad iluminada por el 

razonamiento”. 

 -La tentación de la gente practica es evitar la incomo-

didad que les produce el analizar las cosas; la tenta-

ción de los intelectuales e ideólogos es encerrarse en 

su pensamiento, en el cual se sienten cómodos, evi-

tando otro tipo de incomodidad: la de comprobar si 

su pensamiento sirve o no sirve en lo real de la vida.  

-La realidad es más importante que la idea en el senti-

do de que las ideas y el razonamiento, siendo necesa-

rios para fundamentar y enriquecedores para ilumi-

nar, tienen que ir dirigidos a la realidad y la practica; 

sin eso serian meras palabras o , como dice el texto, 

“purismos angélicos, proyectos más formales que 

reales, ética sin bondad, intelectualísimo sin sabidur-

ía”. 

 -Este planteamiento es netamente evangélico. Lo da 

la historia de la santidad cristiana, con tanta gente 

que, desde su sentir y su experiencia a cerca de Jesu-

cristo, a consagrado maravillosamente su vida al bien 

de los otros. Y lo dan las palabras evangélicas:”no 

todo el que dice “Señor, Señor” entrara en el reino, 

sino el que hace la voluntad del padre.”.”En esto 

conoceréis el espíritu de Dios: el que confiesa que 

Jesús ha venido en carne”.  

 

4.- El todo es superior a la parte.  

 

-“El todo es más que la parte, y también más que la 

mera suma de ellas. No hay que obsesionarse dema-

siado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre 

hay que ampliar la mirada para conocer un bien ma-

yor que nos beneficiara a todos, pero hay que hacerlo 

sin evadirse, sin desarraigos”. Estas palabras del tex-

to resumen bien el contenido de este apartado.  

-Es un error obsesionarse con “lo mío” (y fácilmente 

podemos caer en ello, porque eso mío me invade y 

aprieta): es un error quedarse ahí, apretado y angus-

tiado; o al revés despacharlo superficialmente sin caer 

en la cuenta de que hay un horizonte más amplios 

que me abre a la esperanza, o que me interpela para 

ser más responsable  

-Y esto vale para las cuestiones y problemas persona-

les, para lo comunitario de mi entorno, para lo políti-

co, y para mis vivencias evangélicas y en torno al se-

guimiento de Jesús. La riqueza de su amor y sus pro-

mesas desborda mis pequeñeces; y por otra parte es 

(Continúa en la página 8) 
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        Tema para el mes de Junio ( continuación) 

en mi realidad concreta donde se juega la verdad de 

lo que yo soy.  

 

Segundo punto El dialogo social como contribución 

a la paz.  

 

-Para la paz social, dado que es el ser humano, hace 

falta dialogo. Puesto que inevitablemente hay de en-

trada posturas diversas, para que esa diversidad no 

lleve a la confrontación sino a la paz (como se dijo 

más arriba), hace falta dialogo que plantee, explique y 

acepte, con miras a la concordia. Pero también desde 

un punto de vista evangélico, y cuando contempla-

mos la figura de Jesús y su mensaje de salvación: De 

entrada puede haber otras posturas, diversas y tal vez 

lejanas; la gracia salvadora de Dios no opera por im-

posición que aplasta, sino acogiendo y comprendien-

do lo que cada persona es. Ahí está el dialogo entre la 

persona y la comunidad y Jesús con su mensaje. 

 -“En el dialogo con el Estado y la sociedad, la iglesia 

no tiene soluciones para todas las cuestiones particu-

lares”. Pero alienta desde los valores fundamentales, 

para que luego pueda surgir de ahí opciones políticas 

validas.  

 

5.- El dialogo entre la fe, la razón y las ciencias.  

 

Una fe solida no tiene miedo al discurso de la razón y 

al horizonte asombroso que se abre ante la ciencia, 

sabiendo que la razón y la ciencia son criaturas de 

Dios y nunca podrán entrar en contradicción con él. 

Entonces, por parte del creyente, el dialogo está 

abierto . 

 -Por parte del creyente el dialogo se cierra si le domi-

na el temor de que ciencia o razón vayan a anular su 

fe. Por parte de la razón y la ciencia el dialogo se cie-

rra cuando se convierte en afirmaciones absolutas lo 

que solo es opinable; o cuando se niega a admitir la 

transcendencia del ser humano, que nos conduce a 

un misterio en que no podemos atar todos los cabos 

porque nos desborda. 

 -Cuando, en virtud de una posición adecuada el dia-

logo está abierto, la fe madura, y la ciencia y la razón 

se significan desde posiciones a la vez realistas y mo-

destas, sin dejar de ser ambiciosas. 

 

 6.- El dialogo ecuménico.  

 

-La separación ente los cristianos (católicos, orto-

doxos, protestantes) todos ellos bautizados y creyen-

tes en Cristo, es un absurdo, una enorme torpeza, un 

escándalo, y una calamidad para el bien común. Radi-

calmente contrario a las palabras y deseos de Jesús:”

que todos sean uno, como tu padre, en mí y yo en ti, 

para que el mundo crea que tú me has enviado”. 

 -Para esa separación que ocurrió y que se mantiene 

hubo razones ideológicas , (puntos concretos en tor-

no a la fe), y también marcadamente motivos viscera-

les de rechazo, antipatía y desconocimiento mutuo.  

-Estas razones viscerales no tienen disculpas, y deben 

desaparecer completamente. Las razones ideológicas 

y teológicas deben ser abordadas desde los que dice 

el Papa:”si nos concentramos en las convicciones 

que nos unen y recordamos el principio de la jerarqu-

ía de verdades, podremos caminar decididamente 

hacia expresiones comunes de anuncio, de servicio y 

de testimonio”.  

 

7.- las relaciones con el judaísmo. 

 

 -Empecemos por recordar anecdóticamente que a 

San Ignacio le hubiera gustado ser judío: así lo co-

mento él un día, porque Jesús lo fue, y para sentirse 

así con un punto más de cercanía a Él. 

 -Como dice Pablo, la Alianza y las promesas son irre-

vocables y se dieron a los judíos; y lo que a través de 

ella recibieron sigue siendo un tesoro de revelación 

sobre Dios y encuentro con Él.  

(Viene de la página 7) 

(Continúa en la página 9) 
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-No podemos evitar nuestra diferencia básica en lo 

que se refiere a Jesús; pero tenemos que apreciar 

nuestra comunión con ellos en las riquezas del anti-

guo testamento, y su búsqueda del Dios de la revela-

ción y de la salvación. Así como dolernos de los sufri-

mientos , a veces terribles, que han tenido que sopor-

tar, como quien se duele por algo que tiene que ver 

conmigo.  

 

8.- El diálogo interreligioso y el dialogo social en un 

contexto de libertad religiosa. 

 

 -Dada la longitud de este capítulo debemos abreviar 

y sintetizar lo que nos queda.  

-El dialogo interreligioso que aquí 

se menciona se refiere a otras reli-

giones a parte de lo que ya hemos 

mencionado (judíos y otros cristia-

nos). 

 -Supuesto la fuerza que tiene lo 

religioso en el ser humano como 

conjunto, es indispensable el dialo-

go interreligioso y la no confronta-

ción, con miras a que sea posible la 

paz social. 

 -Dentro de ese mundo religioso al 

que ahora nos referimos, la parte 

más significativa es el islam. Está 

claro el rechazo total a los que, desde ideas islamistas 

derivan hasta la violencia, pero eso no puede turbar la 

serenidad desde la fe para sentirnos hermanados con 

esos islamistas que oran con frecuencia al inicio Dios 

verdadero; y acoger en la caridad a estos otros isla-

mistas que sufren los arraigos y dolores de la emigra-

ción.  

-Si dijimos en el tema anterior que nuestra fe cristiana 

nos lleva a manifestaciones públicas, también hay que 

admitir que las demás religiones requieren manifesta-

ciones públicas y tienen derecho a ellas. En esto reside 

la libertad religiosa. Sin libertad religiosa la paz social 

está amenazada, puesto que las vivencias religiosas 

impulsan vivamente las reacciones del ser humano. 

 - Por eso debemos mirar con acogida y cariño cristia-

no las expresiones públicas de las distintas religiones 

que buscan con devoción al único Dios verdadero. 

(Viene de la página 8) 

Peticiones del Mes 
   
 SEÑOR,  en este mes de tu Sagrado Corazón, te pedimos conocer en profundidad el  misterio de tu 
  Amor y Misericordia. 

 SEÑOR, ante el próximo fin de curso, te pedimos por los exámenes de todos los estudiantes, y que las 
  merecidas vacaciones estén llenas  de paz y alegría en familia. 

 SEÑOR, que a la vuelta del verano, nos encontremos  todos con salud y gozo y que la Virgen María, 
                sea siempre nuestro auxilio y socorro. 
      
          Matilde de Terry (equipo 9) 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 11 de Mayo de 2016 

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj pide 
confirmación de fecha para la próxima reunión de 
la Junta de Gobierno. Se confirma el día 15 de ju-
nio. 

 
Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj 

informa de los temas propuestos para nuestra Jor-
nada de Formación del próximo 25 de junio: 
“Familia y educación para el amor” y “En lo bueno y 
en lo malo, todos los días de la vida: acompañar la 
vida de familia”; éste último, dirigido de manera 
especial a los matrimonios más mayores. La jorna-
da se organizará en sesiones de mañana y tarde; 
quienes participen en la jornada completa deberán 
llevar la comida y habrá servicio de cuidado de ni-
ños. La Junta acuerda, dada su importancia, que los 
costes de la Jornada sean asumidos por la Comuni-
dad, así como los medios para publicitarla. Informa 
también de que no habrá más Misas de Familias 
este curso, dado que en Maldonado las obras han 
alcanzado a la Capilla del Santísimo. Ante el inmi-
nente cierre de la casa de la C/ Pablo Aranda, se 
acuerda plantear la posibilidad de regresar a la casa 
de la C/ Maldonado antes del final de las obras en 
ella, así como suspender en junio la celebración de 
nuestros Espacios de Oración de los jueves. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

de que no podrán asistir al próximo Encuentro con 
Directivos de las Asociaciones y Movimientos de 
Apostolado Seglar y delegan la representación en el 
matrimonio vicepresidente. Ponen de manifiesto la 
necesidad de voluntarios para postular en las me-
sas de Cáritas que atiende nuestra Comunidad el 
Día de la Caridad, por lo que se hace un llamamien-
to a través de los jefes de equipo. Informan tam-
bién de que el oficial de secretaría se ha ofrecido 
para instruir a la persona que le ha de sustituir; de 
que se va a adquirir un programa informático para 
una mejor maquetación de nuestra revista en su 
nueva época; del ajuste en el precio de las entradas 
para nuestra Fiesta Fin de Curso, al objeto de con-
seguir cubrir los gastos que genera; y de que se ha 
empezado ya a seleccionar un libro sobre cuya lec-
tura profundizar el próximo curso. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló informan de su asistencia, en 
Salamanca, a las II Jornadas de Pastoral Familiar, 
organizadas por el Secretariado para la Familia de 
la Provincia jesuita de España. También, de la pre-
paración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés en 
la celebración del Día del Apostolado Seglar y de 

otros actos diocesanos, animándonos a todos a 
participar en ellos. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson infor-

man del éxito de la Operación Kilo del último En-
cuentro Comunitario y agradecen al matrimonio 
Martín-Hontañón (del Equipo 57) que se encargara 
de la recogida y traslado de lo donado a la Funda-
ción Pan y Peces. También, de la entrega de canas-
tillas a diferentes parroquias; de la recogida que 
han efectuado, a un particular, de ropa y distintos 
utensilios de bebé y de su ofrecimiento para acudir 
a recoger los de quien quiera hacer otras donacio-
nes; y del comienzo de la preparación de nuestro 
próximo Rastrillo Solidario, que tendrá lugar el últi-
mo fin de semana de noviembre. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de 

Córdoba y Manuel Suárez informan de que siguen 
trabajando en la formación de nuestro nuevo sitio 
web y de la divulgación que preparan de la próxima 
Jornada de Formación y otras actividades de nues-
tra Comunidad. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto informan de la preparación por los 
miembros de la Junta de Gobierno de la Misa de la 
Fiesta Fin de Curso, que se celebrará a las 20.30 hs. 
del jueves 9 de junio en la Iglesia del cercano Mo-
nasterio de Sto. Domingo el Real (C/ Claudio Coello, 
112; frente al Hotel Los Galgos). 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

manifiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

   
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja Mon-

tero informan de que no han vuelto a tener noticia 
de un joven matrimonio que presentaron anterior-
mente, al haberse mostrado interesado en incorpo-
rarse a nuestra Comunidad.  

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo mani-

fiestan no tener asuntos relevantes de que infor-
mar. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo informa de que 

se están valorando nuevas casas donde desarrollar-
los en el futuro ante la desaparición de la de Monte 
Alina, donde los veníamos desarrollando hasta aho-
ra. 
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 Como sabéis, la Comunidad de 

Nazaret organiza, cada cierto tiempo, 

unas jornadas formativas para sus 

miembros. Suelen ser de un día (sábado 

o domingo, de 11,00 a 18,00 h., aprox.) y 

durante la jornada se revisa en dos con-

ferencias destacadas y trabajo en grupo 

una temática.  Este año hemos reali-

zado en enero una sobre la familia, con 

gran éxito de asistencia y con opiniones 

muy favorables de la experiencia por 

parte de los asistentes. 

 Esta vez, la Comunidad de Nazaret ha organizado para todos los miembros de la Comunidad, 

otra Jornada Formativa el día 25 de Junio, con la Temática: "para amarte y respetar-

te todos los días de mi vida".  Los temas serán:  

1. Familia y educación para el amor: “La educación sexual sólo puede entenderse en el marco de una edu-

cación para el amor (Amoris laetitia 280) 

1.Sexualidad y relaciones sexuales. 

2.Los gestos del cuerpo, expresión de amor verdadero. 

3.Propuestas para una educación sexual personalista. 

2. En lo bueno y en lo malo, todos los días de la vida: acompañar la vida de familia. 

1.Matrimonio y familia, camino de vida (y santidad). 

2.No todo es fácil: pero no estamos solos. 

3.Propuestas que ayudan en las distintas etapas de la vida. 

 

El horario de la Jornada, GRATUITA para todos los miembros de la Comunidad, será de 11:00 a 19:00 

aproximadamente, con la siguiente distribución: 

11:00 - Llegada y 1ª Conferencia 

12:30 - Trabajo en Grupo. 

13:30 - Eucaristía 

14:00 - Comida y Descanso, en grupo compartiendo la comida que cada uno haya traído. 

16:00 - 2ª Conferencia 

17:00 - Trabajo en Grupo. 

18:00 - Puesta en común y 19:00 - Despedida - fin de la Jornada 
 

Esta vez contaremos con una única ponente: María Álvarez de las Asturias. Es una persona 

con gran experiencia, magnífica ponente y que, entre otras muchas ocupaciones, es defen-

sora del Vínculo y Promotora de Justicia en el Tribunal Eclesiástico de Madrid y Fundadora 

del Instituto "Coincidir" de orientación personal y familiar. Seguro que su aportación será 

muy enriquecedora. 

 

Os esperamos a todos los miembros de la Comunidad. No olvidéis que para ir os tenéis que apuntar en-

viando un email a los Vocales de Comunicación (Cristina Fernández de Córdoba y Manuel Suárez) 

a vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es. Si tenéis niños y queréis que vayan, habrá disponible un 

servicio de guardería que estará con los niños mientras los padres asisten a las conferencias y al trabajo en 

grupo. ¡¡ANIMAOS!!. 

mailto:vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es
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¡Cómo pasa el tiempo! … y parece que fue 

ayer cuando , hace casi doce años, a raíz de mi 

prejubilación decidí poner parte de mi tiempo al 

servicio de esta Comunidad de Matrimonios, a la 

que pertenecía como simple congregante, ocu-

pando el puesto vacante en aquellos días de Ofi-

cial de Secretaría. 

Lo primero que hubo que hacer, después 

de ciertas tiranteces con las personas que lleva-

ban el tema anteriormente (y que no eran de la 

comunidad), fue obtener, convertir y arreglar los 

ficheros informáticos de datos de congregantes, 

entre otros los de direcciones y cuentas corrien-

tes para poder cargar los recibos trimestrales. 

Nos embarcamos, a continuación, junto 

con el presidente Luis López-Cozar (recién nom-

brado para los siguientes cuatro años), en la apa-

sionante aventura de hacernos cargo de la revis-

ta, del boletín “Nazaret”  Con más ilusión que 

conocimientos y con la ayuda inestimable de Pi-

lar Sanz, que tenía experiencia en el tema fuimos, 

con gran esfuerzo, sacando un primer número  

montado en un poco amable procesador de tex-

tos donde cada modificación implicaba desorga-

nizar lo ya compuesto. 

Poco a poco fuimos ganando experiencia y 

en intensos “consejos de redacción” le fuimos 

dando forma. Dentro de nuestras posibilidades 

intentamos hacerla amena, con información útil, 

y con calidad, para vuestro disfrute. Hemos 

hecho lo posible para que sirviera de vínculo en-

tre todos los matrimonios de la Comunidad. 

Se ha hecho un gran esfuerzo mensual para 

que la recibierais puntualmente durante todos 

estos años. No se ha faltado a la cita ni un solo 

numero de los 100 que con este hemos confec-

cionado, ni incluso cuando algún problema de 

salud hacía peligrar el cierre y envío de la revista. 

Como curiosidad he estado echando 

números y a lo largo de estos años he ensobrado 

y enviado al correo casi treinta mil ejemplares de 

nuestro querido boletín. 

Lo más difícil al principio fue convenceros 

de participar con vuestras colaboraciones, que 

fue poco a poco incrementándose hasta la ac-

tualidad que tenemos ya colaboradores en plan-

tilla (¡sin cobrar por supuesto!) que lo hace más 

fácil, ya que no os  imagináis la zozobra que da 

estar a día veinte del mes y tener que llenar cinco 

páginas que estaban en blanco, además de ca-

lentarse la cabeza con la confección de la porta-

da. Luego misteriosamente (vamos a echarle la 

“culpa” al Espíritu Santo) aparecían artículos 

para completar la revista… y algunos más para el 

mes siguiente. 

Luego dimos el salto a internet y a su men-

sajería instantánea, lo que nos permitió bajar el 

número de revistas impresas y ganar en inmedia-

tez. Así mismo la rebaja en el precio de la impre-

sión nos permitió incluir cuatro páginas a color 

que dan realce a las fotos de las excursiones y 

otros eventos. 

He tenido la suerte de colaborar con los 

matrimonios-presidentes Luis López-Cozar y 

Charo Navarro, José Luis Blanco y Mercedes 

Asensi y con los actuales Larrea-Pombo en su 

doble mandato.  Cada uno con sus personalida-

des y carismas particulares y todos volcados, en 

un trabajo constante y silencioso del que he sido 

testigo de excepción,  a favor de nuestra comu-

nidad. De todos guardo un grato recuerdo y he 

(Continúa en la página 13) 

Once años a vuestro servicio 



 

 

Revista Nazaret     Página 13 

disfrutado de su amistad y sus consejos. 

Desde este puesto a vuestro servicio he 

descubierto una comunidad que desconocía, lle-

na de vida y de personas excelentes que con in-

dependencia de su posición social o profesional 

siempre estaban dispuestas a echar una mano 

cuando se les requería. La asistencia a las juntas 

de gobierno me ha facilitado el conocimiento del 

trabajo abnegado de las diversas vocalías a favor 

de todos nosotros y conocer la organización de 

la comunidad desde dentro. 

 Y lo que parecía un simple trabajo bu-

rocrático de archivo, manejo de correspondencia 

y teléfono , mantenimiento de los ficheros in-

formáticos , cobro y gestión de recibos y otras de 

atención a los congregantes desde el despacho 

comunitario ,que hasta la actualidad he estado 

realizando, ha ido evolucionando hasta conver-

tirse , además, en tareas de apoyo a la gestión 

presidencial (por ejemplo celebración del cin-

cuenta aniversario de la congregación, jornadas 

campestres, fiestas de fin de curso ,confección 

de catálogos, elecciones presidenciales, estatu-

tos, traslado de la oficina, etc). Toda la experien-

cia acumulada durante estos años de servicio la 

he puesto a disposición del matrimonio presi-

dente para lo pudiera serles útil en su actividad 

presidencial, así como de apoyo a las distintas 

vocalías. 

Estas labores propias del cargo de Oficial 

de Secretaría, la gran mayoría realizadas desde 

casa y otras desde el propio despacho durante 

estos once cursos (¡casi el veinte por ciento de la 

existencia de la comunidad!), me han permitido 

conocer de primera mano la evolución de esta 

nuestra estimada “Congre”. 

Cuando entré había un número adecuado 

de consiliarios , equipos de mayores y algún 

equipo de jóvenes, pero faltaban los de edad in-

termedia (la generación perdida) . Ahora los po-

cos consiliarios que hay, se multiplican para 

atendernos a todos y esos equipos de mayores 

ya son de muy mayores, sin actividad apenas y 

con un conteo ininterrumpido de bajas como 

dicta el curso de la naturaleza. Los que eran 

equipos de jóvenes ya son de edad intermedia , 

profesionales comprometidos con experiencia y 

afortunadamente, gracias a la labor callada de la 

vocalía de nuevos equipos y su labor de capta-

ción, poco a poco va habiendo savia nueva, que 

aunque todavía no reemplazan las bajas vegeta-

tivas, es un rayo de esperanza para el futuro de 

esta obra que se inició en 1957 y que hasta ahora 

sigue en marcha. 

Como todo tiene su momento en esta vida, 

después de todo este tiempo a vuestro servicio, 

ha llegado el momento de dejar estas funciones 

que hasta ahora desarrollaba, para pasar a ser 

otra vez un simple congregante y dedicarme a 

otros menesteres distintos, dando paso a perso-

nas con nuevas ideas y conocimientos que con 

enfoque distinto darán un impulso a favor de la 

comunidad. 

Desde este último número que confeccio-

no quiero agradecer de corazón la ayuda y esti-

mulo que he recibido de todos vosotros y deci-

ros que siempre me  tendréis a vuestra disposi-

ción. 

Un saludo para toda esta comunidad que 

tanto me ha aportado desde el plano personal y 

espiritual. 

ANTONIO ZAMORANO  

 Equipo 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 de junio, sábado, Marcha de Montañeros.  

 9 de Junio, jueves a las 20 horas Fiesta Fin de curso. 

 15 de Junio, miércoles, a las 20 horas, Junta de Gobierno. 

 25 de junio, sábado, a las 11 horas, Taller de Formación. 

 1, 8 y 15 miércoles, “el té de las seis”… a las seis. 

2ª EDICION DEL  

RASTRILLO  SOLIDARIO 
Queridos Congregantes: 

 

Las obras de Maldonado de este año nos han impedido poder celebrar el Rastrillo Solidario que organizamos 

por primera vez en Noviembre de 2014, y que a pesar de contar con poca experiencia, pudimos recaudar una 

importante cifra que hizo mucho bien a nuestra Vocalía Social, que anda siempre tan achuchada. 

 

Si Dios quiere, las obras muy pronto tocarán su fin y para después de verano ya podremos volver a nuestra sede, 

y en el mes de noviembre, del viernes 25 al domingo 27 podremos organizar la 2ª Edición del Rastrillo Soli-

dario de nuestra Comunidad.  

 

Desde aquí os animamos e invitamos, con varios meses de antelación, a que vayáis recopilando y pensando en 

regalitos e ideas que poder aportar a nuestro Rastrillo Solidario, como por ejemplo: 

No se trata de hacer limpieza en casa y traer los trastos al Rastrillo, sino de aportar esos regalitos u objetos que 

tenemos en casa, que nos han regalado y nunca hemos usado, y que están NUEVOS o en PERFECTO ESTA-

DO, y que otras personas puedan dar buen uso de ellos.  

En el mes de octubre, os daremos información relativa a cuando podéis acercarnos todo lo que habéis consegui-

do recopilar! Ojala todos juntos consigamos convertir nuestro Rastrillo Solidario en el más frecuentado y de 

mayor éxito del Barrio de Salamanca en esas fechas previas a la NAVIDAD. 

 

GRACIAS A TODOS, SED GENEROSOS y QUE DIOS OS BENDIGA. 
 

     Maria Dinesen y Henry Johansson  .Vocalía Social 

Artículos de Decoración  

Complementos 

Bisutería     

Artesanía 

Libros 

Ropa de Bebe 

CD’s y DVD’s 

Juguetes 

Ropa Nueva 
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En el encuentro Comunitario del 5 MAYO 2016 

 
 Gracias Señor por esta Eucaristía, por este momento de encuentro en el que dejamos aparcados los pro-

blemas diarios para encontrarnos con nuestra Comunidad de Nazaret en oración intensa y compartida. 

 Gracias por convocarnos a tu lado una vez más y recordarnos que” la tristeza se vuelve alegría” cuando 

guías nuestros pasos y alimentas nuestro espíritu. 

 Concédenos tu amor sin límites, tu comprensión, tu tolerancia para tratar a los demás como tú nos ense-

ñaste,  ayúdanos a crear círculos de amor a nuestro lado, a mostrar con el ejemplo tu forma de amar en 

las pequeñas cosas y en el día a día. 

 Danos fuerza para ser firmes en nuestra fe y educar a nuestros hijos en la responsabilidad de una vida 

cristiana. 

 Muéstranos el cariño y el amor de tu madre, la Virgen, que nos acompaña y nos guía con su mirada de 

madre amorosa. Ayúdanos a perdonar y a estar siempre a tu lado. 

 Ayúdanos a amate siempre, a darte gracias por esta vida y a convertir en alegría todo lo que nos rodee. 

 Estimados congregantes :  

 Como conocéis, de entre las diversas activida-

des a las que la vocalía social atiende, la de “Ayuda a 

la Maternidad”( antes conocida como 

“canastillas”) , al frente de la cual está TeresaGarri-

do y su equipo, es una  de las que dedicamos una 

atención especial. 

 Atendemos a madres en dificultad, previo peti-

ción justificada de las parroquias u organizaciones 

sociales, sin distinción de edades ( hemos ayudado a 

madres desde 15 a 43 años), nacionalidades  o etnia, 

estado civil ni religión. Les facilitamos ropa, algo de 

productos de primera necesidad, a veces si podemos 

un carro en buen estado, etc, para hacerles la llegada 

del nuevo hijo un poco más fácil. 

 Está claro que los párrocos cada vez son más 

conscientes del servicio que damos ( se multiplican 

las solicitudes, incluyendo nuevos “clientes– parro-

quias” que hasta ahora desconocían nuestra labor ) y 

que las madres que solicitan ayuda, están pensando 

en una solución a su situación que no pasa por la in-

terrupción de su embarazo. Es nuestra pequeña cola-

boración , nuestra gota de esperanza , en un océano 

de problemas. 

 Este curso hemos podido contar , y estamos 

muy agradecidos, con la colaboración del Corte 

Inglés, que periódicamente nos envía material para 

complementar y reforzar las canastillas que ofrece-

mos y que nos permite ofrecer una mejor atención a 

nuestras beneficiarias.     

 Y estos son los datos de los dos últimos cursos 

en cuanto a ingresos con los que contamos para   

desarrollar nuestra labor :    

 Recordaros que en el archivo de la Comunidad 

hay un expediente con todas las solicitudes recibidas 

y atendidas, a disposición de todo aquel que desee 

consultarlas.   

Vocalía Social : Ayuda a la maternidad   

 Curso 2013-2014 curso 2014- 2015 

   

Aportación Junta : 10.000 10.000 

congregantes 1.845 1.818 

Simpatizantes 165 150 

Equipo 20 510 380 

TOTAL 12.520 12.348 

   

Canastillas 135 106 

Acción de gracias del equipo 48 
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

 

"DIBUJAR VERSALLES. BOCETOS Y CARTONES DE CHARLES LE BRUN (1619-1690)" 

CaixaForum - Paseo del Prado, 36 - Hasta el 21 de Junio. 

 En 1682, Luis XIV trasladó a Versalles 

la corte de Francia.  El artista Charles Le 

Brun fue el responsable de planificar esta 

obra, a la que dio un tratamiento orquestal: 

participaron en ella  cientos de artistas y 

artesanos, los mejores de cada discipli-

na.  Le Brun realizó personalmente  algunas 

piezas, entre las que destacan dos compo-

siciones impresionantes: la Escalera de los 

Embajadores y la Galería de los Espejos, un 

conjunto de pinturas de su época madura 

que son de una belleza conmovedora. 

De este trabajo se conserva un material original excepcional y poco conocido: los cartones preparatorios, que ilustran la 

última fase del proceso de trabajo del artista.  Los cartones muestran el virtuosismo de Le Brun como  dibujante, su talento 

para la construcción de escenas y su minuciosidad en la elaboración de todos los detalles. 

 

  

"EL BOSCO (1450-1516). LA EXPOSICION DEL V CENTENARIO".  Museo del Prado - Hasta el 

11 de Septiembre. 

 El Museo del Prado celebra el V Centenario de la 

muerte de Jheronimus van Aken, El Bosco, con la mayor 

y la mejor exposición jamás celebrada.  La muestra reú-

ne medio centenar de obras, 29 de ellas de El Bosco, 

casi la totalidad de su producción, que llegan a Madrid 

bajo préstamos extraordinarios de diversos museos. A 

partir del 31 de Mayo, podremos disfrutar de la visión 

más completa de un universo pictórico lleno de interro-

gantes. Único. 

 El arte del Bosco se sitúa en la transición de la 

Baja Edad Media al Renacimiento, en un momento de grandes tensiones ideológicas y religiosas.  El artista fue un pintor 

medieval que pone lo mejor de su arte al servicio de las ideas del cliente. 

 El Bosco pudo formarse con un ilustrador de libros y miniaturista, dato que podría explicar la pequeña escala de fi-

guras que emplea. 

 La aristocracia europea que contrataba el talento del Bosco se divertía tanto o más que nosotros con los característi-

cos paisajes humanos grotescos y abigarrados propios del estilo del artista.  Ya en el siglo XVI fue tildado como inventor de 

monstruos cómicos. 

 De entre las maravillas de El Bosco, estas son las diez obras imprescindibles de las que podremos disfrutar en esta 

exposición: "EL JARDIN DE LAS DELICIAS" 1500 ( M. del Prado), "LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS" 1495 ( M. del Prado), 

"TENTACIONES DE SAN ANTONIO" 1505 ( M. Nacional de Lisboa), "EL CARRO DE HENO" 1515 (M. del Prado), "VISIONES 

DEL MAS ALLA" 1486 (M. di Palazzo Grimani, Venecia), "HOMBRE- ARBOL" 1486 (Albertina, Viena), "CAMINO DEL CALVA-

RIO" 1498 (Monasterio de El Escorial, Madrid), "SAN JUAN EVANGELISTA EN PATMOS" 1504 (Gemäldegalerie, Berlín), "EL 

NIDO DEL BÚHO" 1505 (M. Boijmans, Róterdam) y "LA MUERTE DEL AVARO" 1485 (National Galley, Washington). 
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Manual para subir montañas 
por Paulo Coelho 

El recorrido hasta la cima es siempre mayor de lo 

que se piensa 

 

1. Escoge la montaña que deseas subir: no te de-

jes llevar por los comentarios de los demás, que di-

cen «ésa es más bonita» o «aquélla es más fácil». 

Vas a gastar mucha energía y entusiasmo en alcan-

zar tu objetivo y, por lo tanto, eres tú el único res-

ponsable y debes estar seguro de lo que estás 

haciendo. 

2. Sabe cómo llegar frente a ella: muchas veces, 

vemos la montaña de lejos, hermosa, interesante, 

llena de desafíos. Pero cuando intentamos acerca-

mos, ¿qué ocurre? Que está rodeada de carreteras, 

que entre tú y tu meta se interponen bosques, que lo 

que parece claro en el mapa es difícil en la vida real. 

Por ello, intenta todos los caminos, todas las sendas, 

hasta que por fin un día te encuentres frente a la ci-

ma que   pretendes alcanzar. 

3. Aprende de quien ya caminó por allí por más 

que te consideres único, siempre habrá alguien que 

tuvo el mismo sueño antes que tú, y dejó marcas que 

te pueden facilitar el recorrido; lugares donde colo-

car la cuerda, picadas, ramas quebradas para facili-

tar la marcha. La caminata es tuya; la responsabili-

dad, también, pero no olvides que la experiencia aje-

na ayuda mucho. 

4. Los peligros, vistos de cerca, se pueden contro-

lar: cuando empieces a subir la montaña de tus sue-

ños, presta atención a lo que te rodea. Hay despeña-

deros, claro. Hay hendiduras casi imperceptibles. 

Hay piedras tan pulidas por las tormentas que se 

vuelven resbaladizas como el hielo. Pero si sabes 

dónde pones el pie, te darás cuenta de los peligros y 

sabrás evitarlos. 

5. El paisaje cambia, así que aprovéchalo: claro 

que hay que tener un objetivo en mente: llegar a lo 

alto. Pero a medida que se va subiendo, se pueden 

ver más cosas, y no cuesta nada detenerse de vez en 

cuando y disfrutar un poco del panorama de alrede-

dor. A cada metro conquistado, puedes ver un poco 

más lejos; aprovecha eso para descubrir cosas de las 

que hasta ahora no te habías dado cuenta. 

6. Respeta tu cuerpo: sólo consigue subir una mon-

taña aquel que presta a su cuerpo la atención que 

merece. Tú tienes todo el tiempo que te da la vida, 

así que, al caminar, no te exijas más de lo que pue-

das dar. Si vas demasiado deprisa, te cansarás y 

abandonarás a la mitad. Si lo haces demasiado des-

pacio, caerá la noche y estarás perdido. Aprovecha 

el paisaje, disfruta del agua fresca y de los frutos 

que la naturaleza generosamente te ofrece, pero si-

gue caminando. 

7. Respeta tu alma: no te repitas todo el rato «voy a 

conseguirlo». Tu alma ya lo sabe. Lo que ella nece-

sita es usar la larga caminata para poder crecer, ex-

tenderse por el horizonte, alcanzar el cielo. De nada 

sirve una obsesión para la búsqueda de un objetivo 

y, además, termina por echar a perder el placer de la 

escalada. Pero atención: tampoco te repitas «es más 

difícil de lo que pensaba», pues eso te hará perder la 

fuerza interior. 

8. Prepárate para caminar un kilómetro más: el 

recorrido hasta la cima de la montaña es siempre 

mayor de lo que pensabas. No te engañes, ha de lle-

gar el momento en que aquello que parecía cercano 

está aún muy lejos. Pero como estás dispuesto a lle-

gar hasta allí, eso no ha de ser un problema. 

9. Alégrate cuando llegues a la cumbre: llora, bate 

palmas, grita a los cuatro vientos que lo has conse-

guido, deja que el viento allá en lo alto (porque allá 

en la cima siempre hace viento) purifique tu mente, 

refresca tus pies sudados y cansados, abre los ojos, 

limpia el polvo de tu corazón. Piensa que lo que an-

tes era apenas un sueño, una visión lejana, es ahora 

parte de tu vida. Lo conseguiste. 

10. Haz una promesa: aprovecha que has descu-

bierto una fuerza que ni siquiera conocías, y dite a tí 

mismo que a partir de ahora, y durante el resto de 

tus días, la vas a utilizar. Y, si es posible, promete 

también descubrir otra montaña, y parte en una nue-

va aventura. 

11. Cuenta tu historia: sí, cuenta tu historia. Ofrece 

tu ejemplo. Di a todos que es posible, y así otras 

personas sentirán el valor para enfrentarse a sus pro-

pias montañas.        
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60ª Marcha: Hoyocerrado del hueco de San Blas 
(Lugar escondido y curioso del Guadarrama) 

4 junio 2016  
 

La presente salida no 
constituye una actividad 
tutelada. Cada partici-
pante elige la actividad 
concreta a desarrollar y 
el modo de llevarla a 
cabo, siendo el único 
responsable de la mis-
ma. La organización se 
limita a la convocatoria 
entre los asistentes, a la 
propuesta de activida-
des y, en su caso, a la 
contratación del hospe-
daje si fuera necesario. 

 

 
 
Cómo llegar al punto de salida (Polideportivo o Pabellón Municipal de deportes) 
1.- En la Plaza de Castilla se coge la carretera a Colmenar (M-607) y en la Salida 35 tomamos la dirección a Soto del 
Real por la M-609. Se pasa la cárcel de Soto del Real y seguimos por el carril de Manzanares y Soto; después, deja-
remos a la izquierda el desvío a Manzanares ya conocido y seguiremos de frente hacia Soto del Real. 
2.- Al llegar al primer semáforo del pueblo (estamos en la carretera M-609) verás a la izquierda el campo de futbol y 
el polideportivo. Se permite torcer allí a la izquierda y aparcas delante del polideportivo. 
3.- Si te hubieras confundido en Colmenar y en vez de ir a Soto y Manzanares coges la carretera de Navacerrada, 
en Cerceda puedes rectificar y dirigirte a Manzanares y a Soto (M-608) donde preguntarás por el Polideportivo o Pa-
bellón Municipal de deportes. 
De Madrid a Soto hay 50 km. 
 

Itinerario.- Desde el polideportivo nos podemos llevar todos los coches o completamos plazas para no 

llevar muchos coches a la zona. Iremos unos detrás de otros atravesando el pueblo, pasaremos por de-
lante de la parroquia y después por la Avda España (bordeando el parque) iremos hacia la zona de la Pe-
driza. Una pista de 5 km de tierra nos llevará al punto de partida pasando por el embalse de Los Palanca-
les. 
Cruzaremos el arroyo del Mediano y aparcaremos junto a una barrera. Allí empieza nuestra ascensión. 
El topónimo “hoyos cerrados” hace referencia a pequeños prados colgados, húmedos, recoletos y abriga-
dos procedentes de extintos circos glaciares. Son lugares discretos y ocultos. El nuestro es un sitio domi-
nado por el silencio, apenas roto por el rumor del agua o los chasquidos de las cabras, dueñas de estos 
parajes. Su ambiente es tan atractivo, y seduce tanto, que nos costará marcharnos una vez lleguemos. 
Este Hoyo cerrado del hueco de San Blas, está a media ladera en la cara sur de la Cuerda larga. Otrora 
refugio de bandoleros y cotizados pastos estivales es actualmente un pequeño paraíso de montañeros. 
Os sorprenderá ver un sitio tan bonito y tan desconocido. No es fácil encontrarlo y no se deja ver sin es-
fuerzo. 
 

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

Salida 9:00.- Aparcamiento del Polideportivo de Soto del Real (921 m)  
Desnivel: 640 metros. 
Distancia a recorrer 20 km (i y v). 
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 6 de la tarde 
Material: Botas (obligatorias), bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, 
                crema solar, comida, agua, gafas de sol.  
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Dónde está Nazaret, matarile, lire, lire… 
Yo en el monte no le veo, matarile.. lire-
ron. 
Eso sucedió en la 59ª marcha de montañe-
ros de Nazaret. No fue nadie. En el collado 
de Quebrantaherraduras en la Pedriza no 
apareció nadie de Nazaret. Se anunciaban 
lluvias y otras calamidades… ¡pero nadie! 
¿Dónde quedaba eso de “excursión planea-
da, excursión realizada”? ¿Qué se había 
hecho de la famosa frase “nosotros salimos 
aunque haga bueno? 
¿Nadie? Bueno, nadie de Nazaret pues del 
Recuerdo sí que fueron, incluso vino un pe-
rro que ya ha venido más veces que algu-
nos de los de Nazaret. Se llama Coco y está 
tan feliz en el monte que cuesta que salga 
en las fotos pues siempre está enredando. 
Los presagios de la semana anterior no se cumplieron. Sí atinaron los pronósticos de la víspera 
que daban buen tiempo, con nubes y claros y probables lluvias por la tarde. 
Y así fue. La Pedriza estaba esplendida, con un verde asturiano impresionante. Las nubes, a ra-
tos nos escondían la cima del Yelmo, mientras las jaras pintaban de blanco y amarillo lo que el 
mes anterior era mata verde. 
Nos echamos monte arriba por un sendero que culebrea entre jaras, arizónicas y pinos de repo-
blación que poco a poco nos acercaba a los dominios de Pablo Santos cuyas rapiñas hace dos 
siglos corrían parejas con las de Luis Candelas en Madrid. 
Durante todo el rato la sierra de los Porrones se constituyó en un espectacular mirador para con-
templar el inmenso panorama de las dos Pedrizas donde repasamos las sendas recorridas en 
otras ocasiones como la zona de Cantocochino, el collado del Cabrón y el de la Dehesilla, la subi-
da a la Gran Cañada etc. 
Terminamos nuestro día visitando la ermita de Ntra. Sra. de la Peña Sacra, en el Tranco y es lu-
gar de paso de peregrinos que se encaminan hacia Santiago. 
Para que sepáis un poco de qué hablamos en el monte y cuál es la mística que nos anima, que-
remos compartir con vosotros ese “manual para subir montañas” porque sintetiza muy bien lo que 
pensamos y sentimos. 

Esperamos veros a algunos en la marcha de junio.                                                                               

¿Dónde está Nazaret? Por Vicente Pascual S.J. 
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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 €  .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 hasta el jueves dia 2 de Junio. 

 

 

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 , por la tarde, las entradas estarán a disposición de 

los que han hecho la transferencia, en la portería de Pablo Aranda 3. 


