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Fraternidades Marianistas de Valencia
EDITORIAL

CONSAGRACIONES
Entramos ya en diciembre, un mes con un carácter muy especial. Comienza el Adviento,
empezamos a prepararnos para la Navidad. Por el camino, el 8 de Diciembre, día de la
Inmaculada, celebraremos las consagraciones, fiesta grande de las Fraternidades de la Zona de
Valencia.
La Consagración a María es lo que nos identifica y nos une a todos los miembros de la Familia
Marianista. Somos una sola comunidad dentro de la Iglesia y lo que nos incorpora a ella es la
Consagración.
Después de unos años de iniciación, los que se consagran por primera vez expresan su voluntad
sincera de seguir a Jesús, con el espíritu de María, en el seno de las Fraternidades Marianistas.
Comienzan una nueva etapa, se incorporan plenamente a las Fraternidades y se comprometen a
permanecer en ellas durante, al menos, un año.
El compromiso concreto consiste en:
-Participar en los encuentros de las fraternidades y
-Elaborar, vivir y revisar un plan personal de vida.
Esta participación en un proyecto compartido que quiere ser de Dios, enriquece la vida y la fe de
todos los miembros de la comunidad.
Los que se consagran definitivamente expresan su voluntad de hacer de la espiritualidad
marianista y de su pertenencia a las Fraternidades su proyecto de vida: el que han elegido para
seguir a Jesús.
Por la Consagración Definitiva se adhieren íntimamente a una espiritualidad y a una comunidad:
-La espiritualidad marianista se encarna en un estilo de vida. Los marianistas queremos estar en
el mundo como estuvo María, por eso intentamos hacer propio su talante y sumisión. Esta
voluntad se manifiesta en el esfuerzo por vivir a la escucha y disponibles a la llamada de Dios.
–Nos adherimos también a una comunidad. Los marianistas sabemos que la fe se vive y se
celebra en comunidad. Por eso, al consagrarnos definitivamente nos vinculamos interna y
externamente a las Fraternidades y, a través de ellas, a la Familia Marianista.
Es un gran motivo de alegría y de agradecimiento a Dios tener miembros en nuestra comunidad
dispuestos a dar estepas o en su camino. Os invito a rezar por y con ellos, asistiendo a la vigilia
de la noche del viernes 7 (o desde donde os encontréis) y a acoger y festejar su consagración en
la celebración del día siguiente.
Ester Sánchez Rojo, Responsable de Zona.
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, 16 de diciembre.
Recordad una por fraternidad.
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
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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.
3-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 Ruah
5–MIÉRCOLES,
de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
7-VIERNES,
a las 22:00 h, en el Colegio del Pilar, VIGILIA DE LA INMACULADA preparada por la Fraternidad de Ítaca, y aquellos de fraternidades que se consagran por primera vez o definitivamente.
8-SÁBADO, 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.
9-DOMINGO II DE ADVIENTO.
Mt 3,1-12. “Haced penitencia porque se acerca el reino de los Cielos.”
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 Ruah
10-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 Ave María.
11- 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 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del CONSEJO de ZONA.
12–MIÉRCOLES,
de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
16-DOMINGO III DE ADVIENTO,
Lc 3,10-18. “¿Qué hacemos nosotros?.”
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¾ 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.
¾ A las 17:00 h., en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia, ENCUENTRO DE
ADVIENTO de las FF.MM., segunda charla de formación del PRE-CONCILIO. La charla
lleva el título de "EL CARISMA MARIANISTA: LA ESPIRITUALIDAD DE NUESTROS
FUNDADORES Y SU ACTUALIZACIÓN EN NUESTROS DÍAS " y el ponente será
Enrique Aguilera SM.
Santa Misa y chocolate. Se solicita de cada Fraternidad que traiga para la merienda “algo”
para mojar en el chocolate.
Prepara la Gran Fraternidad Belén.
Guardería Infantil de 17:00 a 19:15 h.
17-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 Virgen Morenita.
19–MIÉRCOLES,
de 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
20-JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Un Dios Padre a quien orar con
confianza” : Lc. 11,1-13, por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
23-DOMINGO, IV DE ADVIENTO,
Mt 1,18-24. “Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.”
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial
Portería: No hay.
24-LUNES, ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA.
A las 0.00 h. Santa Misa del Gallo, Mt 1,1-25.(ó 18-25) “Genealogía de Jesucristo,
hijo de David”. 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-MARTES, 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.
3O-DOMINGO, LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ.
Mt 2,13-15. 19-23. “Toma al niño y a su madre y huye a Egipto”
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
Portería: No hay.
¡FELIZ AÑO 2008!

Enero de 2008
1-MARTES. 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.
6-DOMINGO, LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.
Mt 2, 1-12. “Venimos de Oriente a adorar al Rey”
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial. Prepara la Fraternidad de
Som-riu
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Portería: No hay.
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