Sé la Señora del Buen Consejo que ilumine
nuestras decisiones.
Sé la Virgen del Cenáculo que vele,
como entonces,
por este pedazo frágil de tu Iglesia
que es nuestra familia.

Comunidad Cristiana de Matrimonios
“Ntra. Sra. de Nazaret y del Pilar”
C/ Maldonado 1
Madrid 28006
Tel.: 91 576 06 07
Email: info@matrimoniosnazaret.es

http://www.matrimoniosnazaret.es
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Sé la permanente convidada de Caná, que
transforme nuestra unión
en perpetuo convite de bodas,
del que nunca falte el vino de la ilusión
y la presencia sentida de la Madre y el Hijo.
Sé, finalmente, Reina ascendida al cielo, la
que reagrupes a tu lado
y ya para siempre,
a todos los que juntos aquí,
recibiste consagrados.
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Sé Tú la Madre del Amor Hermoso que
bendiga nuestro amor con la ilusión de unos
hijos, a la vez nuestros y tuyos.

Comunidad de Nazaret
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Hoy, cuando ese amor nos unió a ambos
en el deseo de una paternidad
a imagen del Padre de toda vida,
queremos consagrarte su nueva forma
con esta promesa que es súplica a la vez.
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A Ti , cuando jóvenes, consagramos cada uno
nuestro amor y Tú, Virgen de vírgenes,
guardaste nuestras vidas.
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Madre y Señora
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@ComNazaret

quiénes
somos?

Quiénes somos

Nuestros miembros forman equipos
de 6 a 8 matrimonios que se reúnen
mensualmente alrededor de una
Eucaristía y comparten y unen sus vidas
en la búsqueda de la “mayor gloria de
Dios”.
Nos caracterizamos por la consagración
a la Santísima Virgen María, que da
nombre a nuestra comunidad y equipos
y es mediadora de Cristo en la tierra.
Revista Nazaret
Conferencias Mensuales
Misa de Familias
Ejercicios Espirituales
Reuniones de equipos
Charlas en el “Té de las seis”
Excursiones Montañeros
Fiesta de Navidad y Fin de Curso

•

Acto Comunitario: Celebración eucarística y
conferencia sobre temas de formación espiritual y
actualidad social.

•

Encuentro de Oración: Crecimiento en la oración
personal y espacio para apreciar la acción de Dios.

•

Misa de Familias: Eucaristía participada por los
matrimonios más jóvenes y sus niños pequeños.

Cultivo de la relación
personal con Dios...
• Oración personal y matrimonial, vida sacramental,
eucaristía.
• Vinculación particular a
María, Madre de Dios y
Madre de la Iglesia.
• Una vez al año, práctica de
los Ejercicios Espirituales.

Acción Social...
Individual: presencia en parroquias, colegios, Ongs.
Comunitaria: apoyo a proyectos específicos, ayuda a personas
y familias necesitadas (ropero, canastillas…), participación en la
diócesis, colaboración con la Red Ignaciana.
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l estilo de vida de la Comunidad compromete
a sus miembros a buscar, con la ayuda de
los otros miembros, un continuo crecimiento
personal, familiar y social en lo espiritual, lo
humano y lo apostólico. En la práctica este estilo
de vida debe traducirse en:
•

naciana

La espiritualidad ignaciana está en
el centro de nuestras vidas, por eso
recibimos acompañamiento, formación y
reflexión de sacerdotes jesuitas.

Para alcanzar nuestros objetivos de formación
religiosa y social, espiritualidad y apostolado,
ofrecemos una experiencia de vida comunitaria y
sacramental mediante la realización de reuniones
mensuales por equipos y encuentros comunitarios
periódicos para compartir y disfrutar con el resto de
los miembros de la comunidad:
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Constituida por
matrimonios
cristianos que
desean conocer,
amar y seguir a Jesús,
y trabajar con Él en la
construcción del Reino, siendo laicos
comprometidos y dando testimonio en
la iglesia y en la sociedad de valores humanos y evangélicos esenciales para la
dignidad de la persona, el bienestar de
la familia y la integridad de la creación.

Qué hacemos

spiritua

Una
Comunidad...

os
i
n
o
m
i y en la
Frecuente participación
Eucaristía
maentlar
Penitencia.

•

Amor y devoción a la Madre de Dios.

•

Práctica diaria de la oración personal y
matrimonial.

•

Renovación interior anual por medio de los
Ejercicios Espirituales.

Puesto que la Comunidad pretende trabajar con
Cristo en la anticipación del reinado de Dios,
todos los miembros están llamados a participar
activamente en el vasto campo del apostolado.
Cada matrimonio toma sobre sí la responsabilidad
de participar en las reuniones y otras actividades
de la Comunidad, de ayudar y animar a los demás
a realizar su vocación personal y matrimonial,
siempre dispuestos todos a dar y recibir consejo y
ayuda como amigos en el Señor.
(Extracto de los Estatutos de la Comunidad)

El que quiera venir conmigo
ha de trabajar conmigo
Ejercicios de S. Ignacio

