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ES TIEMPO DE RENOVACIÓN
Es tiempo de renovación, de empezar otra vez, de ilusionarse con la vida, con los proyectos. Con los
nuevos o con los que ya no lo son tanto.
Uno de los grandes proyectos de nuestra vida es caminar juntos, personalmente y como comunidad, en el
seguimiento de Jesús, al estilo de María. Y ya es tradición en las Fraternidades de la Zona de Valencia
renovar, durante el mes de febrero, el compromiso de llevarlo adelante, unas semanas después de la fiesta
de nuestros fundadores (Adela el 10 y Guillermo José el 22 de enero)
Os animo a todos los consagrados y sobre todo a los consagrados temporalmente a prepararos para la
Celebración de las Renovaciones del próximo día 16. La preparación puede ser muy sencilla: releer el
manual de la Consagración a María, elegir para la oración personal textos relacionados con este tema,
dedicar una reunión de la fraternidad a rezar juntos ofreciendo a Dios nuestra ofrenda…
Aprovechemos estos días para ilusionarnos de nuevo con este proyecto de construir El Reino, acudamos
el día 16 a celebrarlo juntos, a acompañar a los que renuevan y a llenarnos todos de la Gracia de Dios
para ser fieles a él.
Por la consagración nos unimos a un proyecto común en respuesta a una llamada de Jesús, que
ponemos permanentemente bajo la mirada y la fuerza del Espíritu.
un año a:

La consagración temporal la vivimos como un don y como un compromiso… nos comprometemos por
- Participar en los encuentros de las Fraternidades.
- A elaborar, vivir y revisar un plan personal de vida.

El plan personal de vida y la dinámica de los encuentros que Fraternidades nos propone configuran una
pedagogía compartida. Son instrumentos humanos al servicio de nuestra conversión.
La consagración temporal se renueva personalmente todos los días, y en comunidad anualmente, siempre que
permanezca en nosotros la voluntad de seguir perteneciendo a las Fraternidades. La renovación de nuestra
consagración manifiesta y reaviva esta voluntad. De la misma manera, expresamos nuestra voluntad de
abandonar las Fraternidades no renovando nuestra consagración.
La renovación, como la primera consagración temporal, no expresa la consecución de unos logros. Todo camino
humano es la suma de entregas generosas y de infidelidades, de luces y de sombras, de tiempos de crecimiento
y otros de abandono. La renovación de nuestra consagración sólo expresa la voluntad de seguir en el camino
elegido (tras Jesús, con María y en Fraternidades) y no podemos convertirla en un juicio periódico de nuestro
caminar. Fraternidades, como toda comunidad de creyentes, es un pueblo que quiere caminar hacia el encuentro
personal con Jesús y que camina arrastrando sus limitaciones y cobardías. El deseo de seguir en este camino
compartido es lo que expresamos al renovar nuestra consagración.
Extraído del manual de La Consagración a María
Ester Sánchez Rojo, Responsable de Zona.
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
LOCAL DE FRATERNIDADES
Se ha comprado una cafetera que hemos puesto en el local para que los usuarios del
mismo puedan tomar café o infusiones si lo desean.
PLAN DE FORMACIÓN WEB PARA FRATERNOS
Desde el equipo de la página web de fraternidades Valencia, te invitamos al primer cursillo de formación
práctica para fraternidades y asesores, consistente en una sesión de iniciación de 45 minutos, a elegir
entre 6 días diferentes. Las 6 sesiones serán iguales, pero quien quiera, puede asistir más de una vez para
aclarar más dudas o afianzar alguna idea
Tipo de sesiones
z Haremos un modelo de sesión práctica, frente al ordenador, en el que se tocarán los siguientes
puntos:
c Listas de correo. Cuestiones básicas de manejo y consejos para su buen uso. Explicación
especial para los que las administran
c Web de frater. Cuestiones generales de uso, cómo participar, cómo obtener información
c Ágora: secciones y foros: Cuestiones generales de uso, normas, distribución de contenidos...
c Atención a cualquier duda informática relacionada con lo anterior
Según la aceptación y el nivel alcanzado, se convocaría más adelante una segunda tanda para
profundizar en algunos temas
z

La misma sesión se repetirá durante 3 semanas: cada semana 2 veces Miércoles de 19:30 a 20:15
y Domingo de 11:00 a 11:45 para que cada uno se adapte al que mejor le venga

Calendario de sesiones.
z Cada semana invitamos a las sesiones a un grupo de fraternos y sus asesores en concreto, pero
abierto a que pueda venir quien quiera.
z

Febrero
c Miércoles 13 y Domingo 17 GF Ain Karim, sus asesores y las Comisiones **
c Miércoles 20 y Domingo 24 GF Belén y GF Caná y sus asesores respectivos
c Miércoles 27 y Domingo 2 Marzo GF Jericó y GF Jerusalén y sus asesores respectivos
** La sesión con los representantes de las comisiones tendrá algún elemento adicional en cuanto
a la forma de llevar sus contenidos a la web, por lo que es bueno que coincidan en una misma
semana

Organización
Quien vaya a asistir debe apuntarse en una lista que habrá en la carpeta de fraternidades, o bien
enviar un mail a sergio.miguel@marianistas.org o manu.iranzo@marianistas.org de forma que
sepamos con cuánta gente contamos cada día.
Seminario de Enneagrama
9
9
9
9

Fecha: 11, 12,13 de abril
Lugar: Sala Chaminade, Colegio Nuestra Señora del Pilar (Valencia)
Imparte: Lié Martí, sm
Precio de inscripción: 15€
Ofrece
• a toda persona que quiera profundizar en el conocimiento de sí mismo y que
busque posibles estructuras de comprensión tanto de rasgos como de comportamientos
habituales.
• a todo el que esté vivamente interesado en las relaciones interpersonales y desee aclarar el por
qué de ciertos conflictos cotidianos, así como potenciar la posibilidad de crecer junto a y con
estilos personales distintos de los suyos.
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•

a aquellas personas interesadas en la relación de ayuda, en el acompañamiento de grupos o
personas, para una mejor compresión y consejo del otro.

La posibilidad de un seminario de Introducción al Enneagrama, una tipología de personalidad
proveniente de la tradición oral y actualmente adaptada a las necesidades de la cultura occidental.
Contenido
 Estructura de la personalidad y tipologías.
 El Enneagrama: de la historia oral a la expansión actual.
 El modelo básico de personalidad: perfil de cada tipo, rasgos comunes y diferenciales, etc. Su
tendencia de centramiento y descentramiento.
 Implicaciones para el autoconocimiento y la personalización.
Seminario Intensivo
 Días: 11, 12 y 13 de abril
o Viernes 11 de abril: de 19:00 a 21:00
o Sábado 12 de abril: de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30
o Domingo 13 de abril: de 9:00 a 12:00
 Lugar: Sala Chaminade, Colegio Nuestra Señora del Pilar (Valencia)
Inscripción
 Plazas limitadas a: 30 personas.
 Plazo máximo de inscripción: miércoles 12 de marzo
 Se reservará plaza por orden de inscripción.
 Para inscribirte envía un correo electrónico a Daniel Pajuelo <smdani@marianistas.org> con la
siguiente información:
9 Nombre y apellidos
9 Dirección de correo electrónico
9 Teléfono de contacto
9 Grupo al que perteneces: FFMM / Guinomai / AMPA / Antiguo alumno…

Ejercicios Espirituales para Jóvenes 2008
Tras el buen resultado del curso pasado, el colegio Nuestra Señora del Pilar, organiza unos
ejercicios espirituales para jóvenes.
Un fin de semana para buscar la Fuente, reencontrarse con Jesús, renacer en el Amor
del Padre, descansar, compartir con los demás, ordenar la vida ...
Este año el predicador será el P. Herminio Martínez de Molina, sm
iAltamente recomendables!
Todo esto en la mejor compañía: monitores de Sámara, Xaire, Scouts, catequistas, fraternos,
antiguos alumnos ...
Fechas: 7,8,9 de marzo
Comienza el viernes 7 a las 20.00 (se pide puntualidad) y acaba el domingo 9 después de la
comida.
Lugar: Santuario de la Virgen de Montiel (Benaguacil). Precio: 46 €.
Sámara, Xaire, Scouts, catequistas de confirmación: 16 €.
Apuntarse en: Portería del colegio Ntra. Sra. del Pilar Fecha tope: Viernes 21 de febrero
Varios: Hay que llevar Biblia, libreta y bolígrafo. No es necesario llevar saco ni esterilla, ni
comida para la cena del viernes. No hay autobús de ida y vuelta, cada uno organiza su forma
de llegar. Al pueblo se puede llegar con la línea 1 del metro (segunda parada).
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
L

M
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26

FEBRERO
M J V S D
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7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29

3-DOMINGO, V DEL TIEMPO ORDINARIO.
Mt 5, 1-12a. “Dichosos los pobres de espíritu”.
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial.
Prepara: Fraternidad Spes Amoris.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot,
misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Santa María

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 Magníficat.
5–MARTES,
a las 20:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión de ASESORES de la 3ª ETAPA
6-MIÉRCOLES DE CENIZA
Mt 6,1-6,16-18. “Cuida de no practicar las virtudes para ser vistos por los hombres, sino por Dios”.
A las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, EUCARISTÍA de FF.MM., con imposición de la Ceniza.
Prepara: Fraternidad Maranathá.
8-VIERNES,
a las 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
10-DOMINGO I DE CUARESMA,
Mt 4, 1-11. “Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado”.
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa de FF.MM. y Colegial.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h., portería: Fraternidad Virgen Morenita.
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 Madre Nuestra de la Esperanza.
12- 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.
13–MIÉRCOLES,
• a las 19:30 hasta las 20:15 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente
invitados los fraternos de la gran fraternidad Ain Karim, sus asesores y los miembros de alguna
comisión
• de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
16-SÁBADO, “TERCERO DEL MES”
ENCUENTRO DE ZONA, en el Colegio del Pilar,
• de 16:45 a 17:00 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
• a las 17:00 h. cuarta charla de formación del PRE-CONCILIO. La charla lleva el título de “SIGNOS
ACTUALES Y OPORTUNIDADES PARA LA MISIÓN” y el ponente será el P. Joaquín García Roca.
• a las 19:30 h., EUCARISTÍA con RENOVACIÓN de la CONSAGRACIÓN a MARÍA de las Grandes
Fraternidades, Mt 17,1-9. “Su rostro resplandeció como el sol”, prepara la G. F. BELÉN.
Guardería Infantil de 16:45 a 20:15 h.
17-DOMINGO II DE CUARESMA,
Mt 17,1-9. “Su rostro resplandeció como el sol”.
A las 11:00 hasta las 11:45 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente invitados
los fraternos de la gran fraternidad Ain Karim, sus asesores y los miembros de alguna comisión
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 de Anawhin.
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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 Kumbayá.
20–MIÉRCOLES,
• a las 19:30 hasta las 20:15 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente
invitados los fraternos de la gran fraternidad Belén y Caná, así como sus asesores respectivos
• de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
24-DOMINGO III DE CUARESMA,
Jn 4,5-42. “Un surtidor de agua que salta hasta la vida eternal”.
A las 11:00 hasta las 11:45 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente invitados
los fraternos de la gran fraternidad Belén y Caná, así como sus asesores respectivos
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 de Gloria Maris.
25-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 de Maranathá.
27–MIÉRCOLES,
• a las 19:30 hasta las 20:15 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente
invitados los fraternos de la gran fraternidad Jericó y Jerusalén, así como sus asesores respectivos
• a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, reunión de RESPONSABLES
• y de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades
Marianistas.
28–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Un Dios Espíritu que cubre con su sombra”. Lc
1, 26-38, por el P. Javier Jáuregui Castro SM.

Marzo.
2-DOMINGO IV DE CUARESMA,
Jn 9,1-41. “Fue, se lavó, y volvió con vista.”
A las 11:00 hasta las 11:45 h. en el aula informática, formación para FF.MM. Están especialmente invitados
los fraternos de la gran fraternidad Jericó y Jerusalén, así como sus asesores respectivos.
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de Stella Maris
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Kumbayá.
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 de Getsemaní
4 (MARTES), 5 (MIÉRCOLES) Y 6 (JUEVES)
Ejercicios Espirituales para Padres en el Colegio del Pilar, a los que se invita a l@s fratern@s, de 20:00 a
22:30 h. (Cena incluida), por el P. Ramón Iceta Olaizola S.M. Hay que inscribirse en Recepción del Colegio tel.
963694308.
5–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – compañía de Jesús – G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
13 Y 14 DE FEBRERO. DOS DÍAS DE TEOLOGÍA CON….ADOLFO CHÉRCOLES SJ.
“PEDAGOGÍA IGNACIANA Y CAMBIO DE SENSIBILIDAD”
A las 19.30 h. Matrícula: 5 euros por curso.
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ARZOBISPADO DE VALENCIA – COMISIÓN DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
C/ Avellanas, 12, 3º - Valencia.
27 DE FEBRERO. “ESPIRITUALIDAD ECUMÉNICA”, por D. Jaume Castro, Comunidad de San Egidio,
Barcelona.
Alas 19:00 h. Entrada libre.
Colegio de Economistas de Valencia
12 DE FEBRERO
“LA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA Y SU FINANCIACIÓN: LA NUEVA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA “
Ponentes: Fernando Giménez Barriocanal
Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, CEE.
Horario: 19 horas. Inscripción gratuita y se puede realizar a través de la web www.coev.com.
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