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CONSAGRACIONES
Por Carmen Crespo, de la Fraternidad Ave María, Responsable de la Co-misión.

María nos ayuda a descubrir lo esencial del ser humano: estar al servicio, estar dispuesto a la entrega. Me
gusta imaginarla al pie de la cruz, oyendo las palabras de su Hijo al apóstol Juan: “Ahí tienes a tu madre”.
Y la imagino contenta de ponerse a nuestro servicio, como madre nuestra, atenta a nuestro quehacer
diario, rogando por nosotros y bendiciéndonos.
Consagrarse a María puede ser nuestra respuesta a esa entrega, dedicando nuestra vida a seguir los pasos
de su Hijo junto a ella, como hijos suyos, teniéndola como guía. Esto no siempre es fácil, porque no se
trata de buscar la paz de la inactividad y la complacencia, sino la paz de la acción, de la misión
permanente que es la que nos pide cuando nos dice que hagamos lo que Él nos diga. Y esto requiere
muchas veces renuncia.
El día 8 de diciembre celebraremos en el colegio las consagraciones. La de los que se consagran por
primera vez y la de los que se consagran para toda la vida a María. Es un buen momento para vivirlo
formando piña alrededor de los que se han decidido a hacerlo, apoyándoles con aquello que se nos regala:
la vivencia de nuestra fe en comunidad. Así pues, os animo a todos a celebrarlo asistiendo a este
encuentro de las fraternidades marianistas. Si no vienes, no será lo mismo, ni para ti ni para los demás.

AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
AVISOS PARA CONVIVENCIA FRATERNA
Se solicita de las fraternas/os con dotes culinarios, de cada fraternidad, que cocinen:
TORTILLAS DE PATATA para el refrigerio fraterno del día de las CONSAGRACIONES, 8 de diciembre,
Y “TORTAS” (o similares) para el chocolate del ENCUENTRO DE ADVIENTO, 17 de diciembre.
Recordad una por fraternidad.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.

Diciembre.
1-viernes, a las 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
3-domingo I de Adviento del Ciclo C, Lc 21,25-28.34-36. “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.
4-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 Betel
7-jueves, a las 22:00 h, en el Colegio del Pilar, VIGILIA DE LA INMACULADA preparada por la Fraternidad
de Quo Vadis, y aquellos de fraternidades que se consagran por primera vez o definitivamente.
8-viernes, SOLEMNIDAD de la INMACULADA CONCEPCIÓN de la VIRGEN MARÍA, Lc. 1,26-38.
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.”
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, santa Misa Colegial y PRIMERAS CONSAGRACIONES y las DEFINITIVAS a MARÍA de las FF.MM. de VALENCIA.
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10-domingo II de Adviento. Lc 3,1-6. “Todos verán la salvación de Dios.”
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 Santa María.
11-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 Mawuena.
13–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
14- 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.
17-domingo III de Adviento, Lc 3,10-18. “¿Qué hacemos nosotros?.”
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.
Portería: No hay.
A las 17:00 h., en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia, ENCUENTRO DE ADVIENTO de las
FF.MM., con Santa Misa, actividades para la preparación del nacimiento de Jesús y chocolate. Se solicita de
cada Fraternidad que traiga para la merienda “algo” para mojar en el chocolate.
Prepara la Gran Fraternidad Caná.
Guardería Infantil de 17:00 a 19:15 h.
18-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 Rua.
20–miércoles, de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
24-domingo, IV de Adviento, Lc 1,39-45. “Bendito el fruto de tu vientre.”
•
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
Portería: No hay.
•
Esta Noche es NOCHEBUENA.

¡FELIZ NAVIDAD!
A las 0.00 h. Santa Misa del Gallo, Lc. 2,1-14. “En la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador”. en el Colegio del Pilar, en tu Parroquia, en la Santa Iglesia Catedral…
¡ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA y MAÑANA NAVIDAD!
¡IN-FORMANDO DESEA A TODOS LOS FRATERNOS/AS UNA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
25-lunes, SOLEMNIDAD de la NATIVIDAD de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Jn 1,1-18. “La Palabra se
hizo carne y acampó entre nosotros”.
A las 12:00 h., el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
31-domingo, FIESTA de la SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA y JOSÉ. Lc 2,41-52. “Los padres de Jesús
encuentran al niño en el templo” A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
Portería: No hay.

¡FELIZ AÑO 2007!

Enero de 2007
1-lunes. SOLEMNIDAD de SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, Octava de Navidad. Lc. 2,16-21.
“Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús”.
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
7-domingo, EL BAUTISMO DEL SEÑOR. Mt 3, 13-17. “Apenas se bautizó Jesús, vio que el Espíritu de Dios
bajaba” A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara la Fraternidad de
Anawhin.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Quetzal.
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Te ofrecemos este manual práctico para ayudarte a dar los primeros pasos con la nueva web y
foros de Fraternidades Valencia.
Los números se corresponden con los de las imágenes que vienen a continuación. En el próximo
número de la revista EFE EME podrás conocer al equipo que lleva esta web. No te lo pierdas!!
Descripción de las partes de la PÁGINA para un fraterno como tú.
1.

Menú secundario: (El primario es el de Ágora) Pinchando en los nombres de las
zonas accedes a cada una de ellas
2. Opciones de acceso al correo marianistas.org por este orden:
Página con información sobre el correo y cómo solicitarlo
Acceso a la página para consultar el correo vía web
Formulario para acceder directamente al correo vía web
3. Enlace a ¿quiénes somos?: información sobre las fraternidades marianistas de la
provincia de Zaragoza, general y de cada zona
4. Noticias. Para ver la noticia completa se puede pinchar en el título de la misma:
Muestra el último aviso que el consejo de zona haya emitido. Pinchando en “escribir noticia”
se inicia un nuevo foro para dar otro aviso
5. Enlace a la web de Fraternidades Madrid:
6. Espacio para enlaces a diversos contenidos Enlace a las comisiones o a otras páginas de interés
para la zona
7. Lista de los 3 temas más importantes de las categorías de noticias y avisos de zona,
independientemente de si son o no los más recientes.
8. Últimas dos noticias que se den a nivel de fraternidades. Para leer la noticia completa puedes
pinchar en el título de la misma. Se muestran las 2 últimas noticias actualizadas. Pinchando en
“Escribir noticia” se inicia una nueva noticia
9. Calendario fraterno y cumpleaños de todos los miembros de la familia marianista para los próximos
7 días
10. Enlaces a la biblioteca. Por el momento sólo enlaces a las distintas publicaciones de fraternidades
Zaragoza
11. Índice de foros, muestra sólo los generales: Muestra el índice y los últimos 5 foros de la zona en la
que te encuentras, más los de la general
12. Acceso a la galería de fotos de fraternidades Zaragoza, acompañado de 3 fotos tomadas al azar de
distintos álbumes. Pinchando en cada una la puedes ver en grande
Descripción de los FOROS de cada zona para un fraterno como tú.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Categorías (grupos) dentro de la zona: Pinchando en el nombre de cada categoría accederás a ella.
A la derecha puedes ver quién y cuando ha escrito el último mensaje, la cantidad de temas que hay
en cada categoría y el número de mensajes. Las categorías son las siguientes:
El consejo de zona informa: en esta categoría aparecerá un nuevo foro por cada nuevo aviso.
Dichos avisos los deberá emitir el consejo de zona a través de uno de sus miembros, o persona
en la que delegue. Puede ser el mismo moderador del foro, según la zona estime
Noticias y avisos de Zona: En esta categoría aparecerá un nuevo foro por cada nueva noticia
que cualquier fraterno quiera dar, referente a la zona en la que se encuentre. Para avisos
concernientes a la provincia, o a cualquier visitante de Ágora, conviene usar otros espacios que
ofrece la web
Comisiones y otros contenidos de zona: Este apartado está reservado para el desarrollo de
contenidos específicos relacionados con las comisiones de trabajo de cada zona, o equivalente,
para ofrecer materiales, o demás información. Cualquier noticia que una comisión quiera reflejar,
tendrá más eco si se escribe en la categoría de noticias y avisos de zona
Botón para empezar un nuevo foro en la categoría en la que te encuentres. En el ejemplo si
pinchamos, se iniciaría el foro en la categoría general
Foros de la categoría en la que te encuentres. En el ejemplo son los de la categoría general de la
zona. Para leer alguno de ellos basta con que pinches en su título. A la derecha puedes ver quién y
cuándo escribió el último mensaje en cada foro, así como el número de respuestas y visitas que
acumula. En esta categoría podrás abrir un nuevo foro por cada tema que quieras tratar y no tenga
cabida en las categorías anteriores, por ejemplo presentar a tu frater o dialogar con otros fraternos
sobre asuntos de fraternidades. Recuerda que Ágora cuenta con muchos espacios donde poder
dialogar abiertamente junto con el resto de usuarios, por lo que te animamos a utilizarlos en la
medida de lo posible, con el fin de mantener nuestro carisma de apertura a los demás, sean
marianistas o no, conocidos o no.
Nombre de la categoría en la que te encuentras. En el ejemplo se trata de la categoría general de la
zona de Valencia
Herramienta para buscar palabras dentro de los foros sobre los que se encuentra la opción
Herramientas generales, entre las que se encuentra la de suscribirte a un foro o categoría de foros,
de forma que por cada nuevo mensaje que se genere, recibas un correo advirtiéndote de ello
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PÁGINA Æ http://www.marianistas.org/ffmm-valencia
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FOROS Æ http://foros.marianistas.org/foro-42.html
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