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Boletín de Información

Fraternidades Marianistas de Valencia
EDITORIAL

La beatificación de nuestros hermanos religiosos, Miguel, Florencio, Joaquín y Sabino, el pasado 28 de
octubre, puede suponer para toda la familia marianista un impulso en la vivencia de la fe y en la generosidad del servicio diario.
Estas semanas pasadas la lectura de sus vidas, sencillas como las de cualquiera de nosotros, y de las circunstancias de sus muertes, rápidas, inesperadas… Me han hecho reflexionar sobre la importancia de los
pequeños actos de cada día.
Creo que no siempre somos conscientes de que con las acciones diarias vamos construyendo la historia,
una historia de servicio y vida o quizá una historia de egoísmo y esterilidad. Posiblemente una mezcla de
los dos.
Sirvan estas palabras como oración en la que nos presentamos ante el Padre ofreciéndole lo que somos:
“Ahora en el siglo XXI
nuevas batallas se libran y aun sin sangre
muchos siguen a Jesucristo y dan su vida
son testigos desviviéndose en el darse.
Su fortaleza es la oración y la comunidad,
y tu Palabra es fuente que les saciará.
Tu Espíritu les hace fuertes en su debilidad,
su fe aumenta al recibir tu Pan.
Un día, como a todos, la muerte les llegará,
quien les dio vida, la vida les devolverá.
Y así es como se vive, y así es como se nace,
dando la vida, desviviéndose en el darse.
Quiénes la vida dieron te invitan entregarte
dando tu vida, desviviéndote en el darte.”
Quiénes la vida dieron te invitan entregarte, dando tu vida, desviviéndote en el darte.
Ester Sánchez Rojo
Responsable de Zona
AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
FRATERNIDADES CON AL MENOS 10 AÑOS
El Equipo de Animación de Consagrados Definitivos convoca a los fratern@s con al menos 10 años en las FF.MM,
el próximo día domingo 17 de noviembre, en el colegio El Pilar, a las 16:30 h, antes de las reuniones de Gran
Fraternidad, a un encuentro de ofrecimiento del “Proceso de Preparación a la Consagración Definitiva”

ENCUENTRO DE ACERCAMIENTO A LAS FRATERNIDADES
Desde la comisión de iniciación estamos preparando un encuentro para todas aquellas personas que quieran acercarse
a las Fraternidades Marianistas, para saber más sobre nosotros, conocernos y si Dios quiere para animarse a formar
parte de nuestra comunidad.
Contactar con Ester Sánchez Rojo (ester.sanchez-rojo@marianistas.org) o con Amparo Sales Casanova
(amparo.sales@marianistas.org). El encuentro será el día 13 de noviembre, martes a las 20h., en el Colegio del
Pilar.

Extraído de la canción “Dando tu vida” escrita por Daniel Pajuelo SM. con ocasión de las beatificaciones.
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
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1-JUEVES,
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.
4-DOMINGO XXXI del Tiempo ordinario.
Lc 19,1-10. “El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido..”
A las 12:00 h.,
en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara: Fraternidad María Inmaculadas.
Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Ave María
5-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.
• Termina el plazo de inscripción en la SEGUNDA 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.
• Comienza el plazo de inscripción en la TERCERA 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. Félix Erdocia Insausti SM., que comienzan el 23 - viernes a las 20:00 h.
7–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
8- JUEVES,
a las 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del CONSEJO de ZONA.
9-VIERNES-, 10-SÁBADO- Y 11-DOMINGO,
SEGUNDA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE FF.MM., en la Obreras de la Cruz (Montcada),
animados por el Lorenza Cantero Hernández FMI., que comienzan el 9-viernes a las 20:00h.
11-DOMINGO XXXII del Tiempo ordinario,
Lc 20,27-38. “Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.”
A las 12:00 h.,
en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial, de ACCIÓN de GRACIAS por la BEATIFICACIÓN

DE LOS MÁRTIRES..
Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Betel.
12-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.
13-MARTES
• “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.
• a las 20h., en el Colegio del Pilar, la Comisión de Iniciación ha preparado un ENCUENTRO DE ACERCAMIENTO A LAS FRATERNIDADES. Contactar con Ester Sánchez (ester.sanchez-rojo@marianistas.org) o
con Amparo Sales (amparo.sales@marianistas.org).
14–MIÉRCOLES,
de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
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16-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.
17-SÁBADO,
“TERCERO DEL MES”en el Colegio Santa María de Alboraya, ENCUENTRO DE ZONA
a las 16:30 h. Encuentro de Invitación/Motivación a iniciar el proceso de preparación a la Consagración
Definitiva para los fratern@s con al menos 10 años en fraternidades, con el Equipo de Animación de Consagrados Definitivos.
de 17:15 a 17:30 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
de 17:30 a 19:15 h. FORMACIÓN, en el Salón de Actos, primera charla de formación del PRE-CONCILIO. La charla lleva el título de "PRESENTE Y FUTURO DE LA FAMILIA MARIANISTA" y el ponente será Chema Felices SM.

a las 19:30 h., EUCARISTÍA de las Grandes Fraternidades, Lc 21,5-19. “Con vuestra perseverancia, salvaréis muchas almas.” prepara la Gran Fraternidad Caná.
Guardería Infantil de 16:30 a 20:15 h.
18-DOMINGO XXXIII del Tiempo ordinario,

Lc 21,5-19. “Con vuestra perseverancia, salvaréis muchas almas.”
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. Getsemaní.
19-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
21-MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
22-JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Un Dios Padre que prepara una gran cena” : Lc.
14,15-24., por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
23-VIERNES-,24-SÁBADO- Y 25-DOMINGO,
TERCERA 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. Félix Erdocia Insausti SM.,
que comienzan el 23-viernes a las 20:00 h.
25-DOMINGO XXXIV del Tiempo Ordinario, JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO,
Lc 23,35-43. “Señor, acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino.”
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. Madre Nuestra de la Esperanza.
26-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.
28–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.

Diciembre.
2-DOMINGO I DE ADVIENTO DEL CICLO A,
Mt 24,37-44. “Velad, ¡Cuidado con el sueño religioso!.”
A las 12:00 h.,
en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara: Fraternidad Mater Amoris.
Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Maranathá.
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CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS

CONFERENCIAS SOBRE ESPIRITUALIDAD
CURSO 2007-2008 – ARZOBISPADO DE VALENCIA
Salón de actos de la Vicaría de Evangelización. C/ Avellanas, 12, bajo, Valencia.
A las 19 horas. Entrada libre a todas las personas interesadas
28 NOVIEMBRE DE 2007. "Espiritualidad Femenina Bíblica"
Ponente: Dña. Lucia Ramón. Teóloga. Profesora en el Colegio de Escolapios. Valencia.

ASOCIACIÓN VIKTOR E. FRANKL
Conferencia -tertulia que impartirá José María Salaverri SM. el jueves 15 de noviembre a las
20.00 horas en la sede de la Asociación Juan de Austria 34, 4º piso bajo el título "LA MITAD DE LA VIDA
COMO TAREA ESPIRITUAL. LA CRISIS DE LOS 40/50 AÑOS".
En ella se analizará, tanto a nivel religioso-espiritual como psicológico, qué ocurre en esa edad para que se produzca
una crisis y como saber enfocarla para superarla con provecho personal.

Brotes de Olivo
sábado 10 de noviembre, 20 h.
VIGILIA CONCIERTO
En La Roqueta, Parroquia San Vicente Mártir
(Plza. España, Valencia)
Con motivo del 50 aniversario de la parroquia
de http://foros.marianistas.org/tema-8288.html
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