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Mirando al Cielo

Por el P. José María Salaverri SM. asesor de zona de Valencia
¿Puedes escribir el artículo inicial de In-formando de noviembre? Estaría bien hablar del
Adviento…
Dije que sí, pero resulta que en este mes y en este año, el Adviento no empieza en noviembre,
sino el 3 de diciembre. ¿Motivo? Que este año el cuarto domingo de Adviento cae de víspera de la
fiesta de Navidad. Es el Adviento más corto posible. El Adviento es mirar al cielo para pedir que
Jesús siga viniendo a nuestra tierra. Que le seguimos necesitando, y mucho.
Y se me ocurre que este mes de noviembre también nos invita a mirar al Cielo. Empieza con la
fiesta de Todos los Santos y el 26 es la fiesta de Cristo Rey. Toca mirar al Cielo de otro modo que en
Adviento. Mirar, no tanto para pedir a Jesús que baje, sino para subir nosotros y mirar allí. Y darnos
cuenta que nuestra meta final está allí y que Cristo y los santos (millones, la mayor parte anónimos)
que nos precedieron pueden iluminar nuestra vida y nuestras acciones de aquí abajo. De ahí que esa
mirada me trae unas preguntas a las que responder:
- ¿Me siento feliz y orgulloso de ser cristiano?
- ¿Lo que hago en mi vida es siempre digno de un cristiano?
- ¿Hago algo para ayudar a mis amigos, sobre todo los alejados, a acercarse a Cristo?
No nos damos bastante cuenta de la suerte que tenemos de ser cristianos. Es un regalo
impresionante… Hay que ir a contracorriente, pero ¿qué importa? Fraternos, miremos al Cielo, en la
oración, en la eucaristía… y demos gracias al Señor de nuestra suerte.
-

AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

LUCES EN LA CIUDAD
LUCES EN LA CIUDAD busca expresar la comunión eclesial en la tarea evangelizadora, y tendrá lugar el
Sábado, 4 de noviembre en el Centro Arrupe (Gran Vía Fernando el Católico, 78). Esta tercera edición de Luces
en la ciudad se inspira en la pregunta que Jesús hizo a aquellos discípulos de Juan que se acercaron a Él: “¿qué
buscáis?”.
El encuentro comenzará a las 17 horas y tendrá un ritmo organizado a partir de TALLERES que han sido
preparados por distintas comunidades y asociaciones cristianas. En ellos los participantes podrán ahondar en distintos
itinerarios de búsqueda tomados de los relatos evangélicos.
A partir de las 20:00 celebraremos la EUCARISTÍA presidida por Don Salvador Giménez, obispo auxiliar de
nuestra Diócesis. En el patio del Centro Arrupe, compartiremos la CENA (habrá servicio de bar para comprar
bebidas y bocadillos).
A continuación, proponemos “NAVEGAR POR LA NOCHE” a través de distintas propuestas: oracionales, lúdicas,
artísticas, solidarias. El encuentro concluirá alrededor de las 02:00 de la madrugada.
Deseamos, igualmente, invitarte a participar del primer “Café Luces”, en la misma noche del día 4 de noviembre,
pensado como un espacio de encuentro y reflexión para agentes de evangelización: la transmisión de la fe, una de las
prioridades pastorales de la Diócesis, centra la propuesta que abordaremos a lo largo de este curso.
Para cualquier información que necesites puedes visitar el blog de Luces en la ciudad http://lucesciudad.blogspot.com
o llamar al teléfono del Centro Arrupe 96 392 50 01.
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"EVANGELIO 2007",
En el despacho del P. José María Salaverri SM. se puede recoger:
El "Evangelio 2007", con los evangelios de cada día, con una oración para cada día, etc. Son 2€ para todo
un año.

FRATERNIDADES CON MÁS DE 10 AÑOS
El Equipo de Animación de Consagrados Definitivos convoca a los fratern@s con más de 10 años en las FF.MM, el
próximo día 18 de noviembre, en el colegio El Pilar, a las 16:30 h, antes de las reuniones de Gran Fraternidad, a un
nuevo encuentro con todas las personas que estáis en esta situación para rezar juntos, compartir la fe y volver a
animaros a iniciar este tiempo de discernimiento sobre la voluntad de Dios.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.

Noviembre.
1-miércoles, TODOS LOS SANTOS. Mt 5,1-12a. “Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo”. A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
3-viernes, termina el plazo de inscripción en la TERCERA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de
FF.MM. No hay que olvidar que la plaza no está confirmada si no se ha hecho el pago correspondiente. El
Consejo de Zona acordó que si hay personas en lista de espera y hay fraternos apuntados por delante que no
han pagado todavía, su plaza pasaría a los que estuvieran en espera.
3-viernes-, 4-sábado- y 5-domingo, SEGUNDA TANDA (del silencio) DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE
FF.MM., en la Casa de Ejercicios San Juan Ribera – La Barraca de Aguas Vivas, Tl 962 975 052, animados
por el P. Miguel Ángel Cortés Soriano SM., que comienzan el 3-viernes a las 20:00 h.
4-sábado, de las 17:00 a la 2:00 h., en el Centro Arrupe, Jesuitas, Gran Vía Fernando el Católico, 78.
www.centroarrupe.com Talleres, concierto, vigilia, encuentro en “Luces en la ciudad” que se inspira en la
pregunta que Jesús hizo a aquellos discípulos de Juan que se acercaron a Él: “¿qué buscáis?”.
Un espacio donde enContrarse, Compartir, Conocerse, Celebrar,… que no te lo Cuenten.
5-domingo XXXI del Tiempo ordinario. Mc 12,28b-34. “No estás lejos del reino de Dios.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara: Fraternidad Quo Vadis.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Mambré.
6-lunes, la Comunidad del 4º, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a todos los miembros de la familia
Marianista y de forma especial a la Fraternidad Lloem.
7-martes, a las 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
8–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
9- jueves, “segundo del mes”, a las 19:30 h., las HIJAS de MARÍA INMACULADA (Marianistas), invita a todos
los miembros de la familia Marianista, en el Colegio de Santa María de Alboraia, a una EUCARISTÍA.
Primera de las misas de los segundos jueves de mes del curso 2006 – 07 con las que las religiosas marianistas
quieren sumarse a “LOS TIEMPOS DE ORACIÓN DE LA FAMILIA MARIANISTA”.
10-viernes-, 11-sábado- y 12-domingo, TERCERA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE FF.MM.,
en la Obreras de la Cruz (Montcada), animados por el P. José María Felices SM., que comienzan el 10-viernes
a las 20:00h.
12-domingo XXXII del Tiempo ordinario, Mc 12,38-44. “Esa pobre viuda ha echado más que nadie.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Virgen Morenita.
13-lunes, la Comunidad del 4º, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a todos los miembros de la
familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad Quetzal.
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15–miércoles, de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
18-sábado, “tercero del mes” en el Colegio del Pilar,
• a las 16:30 h. Encuentro de Invitación/Motivación a iniciar el proceso de preparación a la Consagración
Definitiva para los fratern@s con más de 10 años en fraternidades, con el Equipo de Animación de
Consagrados Definitivos.
• de 17:45 a 18:00 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
• de 18:00 a 19:15 h. FORMACIÓN, en el Salón de Actos, “UNA VIDA CON SENTIDO: LA VIDA
COMO TAREA”, por Sebastián Tabernero Capella, de la Fraternidad Stella Maris. Presidente de la
Asociación Viktor E. Frankl .

• a las 19:30 h., EUCARISTÍA de las Grandes Fraternidades, Mc 13,24-32. “Reunirá a sus
elegidos de los cuatro vientos.” prepara la Gran Fraternidad Jericó.
Guardería Infantil de 16:30 a 20:15 h.
19-domingo XXXIII del Tiempo ordinario, Mc 13,24-32. “Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad. Kejaritomene.
20-lunes, la Comunidad del 4º, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad Som-riu.
22-miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
23-jueves, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Mirando a Jesús” en el desierto: Mt.
4,1-11., por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
26-domingo XXXIV del Tiempo Ordinario, JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO, Jn 18,33b-37. “Tú lo dices:
soy rey.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad. Llum en la boira.
27-lunes, la Comunidad del 4º, a las 20:15 h., invita a la Eucaristía (y a cenar) a todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad Mambré.
29–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.

Diciembre.
3-domingo I de Adviento del Ciclo C, Lc 21,25-28. “Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con
gran poder y gloria.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara: Fraternidad Kumbayá.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Mare de Déu dels Desamparats.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – Compañía de Jesús – G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
•

“ESPIRITUALIDAD EN LA ACCIÓN SOCIAL”, a cargo del Prof. Darío Mollá SJ., los
miércoles 8, 15, 22 y 29 noviembre, de 19:30 a 21 h, 20 euros matrícula.

•

LOS EVANGELIOS PROHIBIDOS: APÓCRIFOS Y CANÓNICOS, por Toni Catalá SJ., 8 y 9
noviembre a las 19:30 h, 5 euros matrícula.

•

TALLER DE ORACIÓN (orar con los salmos), viernes 3, 10 y 24 noviembre, a las 20 h.
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CUENT@ CON ELLOS: TU CUENTA PARA PROYECTOS SOLIDARIOS
SI QUIERES QUE TE ENVIEMOS INFORMACIÓN COMO BENEFACTOR
rellena este cuadro (Si aparecen en el listín de Fraternidades, solo necesitamos el nombre)
NOMBRE:

TELÉFONO

DIRECCIÓN:

CP

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

PUEDES COLABORAR DE DOS MANERAS:
A) DONATIVOS A LA CUENTA DE FFMM GESTIONADA
POR LA COMISIÓN DE MISIÓN EN TRIODOS BANK (banco ético):
Entidad: 1491
Oficina: 0001
D.C.: 27
Nº de cuenta: 0010001612
B) DOMICILIAR TU DONATIVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(copia para la Co-Misión)
Deseo colaborar en la cuenta solidaria con un recibo:
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Donación única de _________euros.
Con la cantidad de_____________________

Euros

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego se sirvan atender con cargo a mi cuenta, aquí reseñada, los recibos que a mi nombre gire Las Fraternidades
Marianistas de la zona de Valencia para proyectos solidarios gestionados por la Comisión de Misión.
Titular de la cuenta

Entidad

Oficina

NIF

D.C.

Nº de cuenta

Entidad bancaria

En ______________________ a _________________
Firma del titular de la cuenta
---------------------------------------------------------------------------(copia para tu propio banco si lo crees conveniente)
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego se sirvan atender con cargo a mi cuenta, aquí reseñada, los recibos que a mi nombre gire Las Fraternidades
Marianistas de la zona de Valencia para proyectos solidarios gestionados por la Comisión de Misión.
Titular de la cuenta

Entidad

Oficina

NIF

D.C.

Nº de cuenta

Entidad bancaria

En ______________________ a _________________

Firma del titular de la cuenta

In-formando nº 102 (modelo electrónico, sin imágenes) – noviembre 2006 – página 4

