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EN EL CAMINO DE LA CUARESMA
Vamos avanzando en el año Preconciliar, estamos en plena cuaresma, y la actividad de nuestra comunidad es grande:
El pasado día 16 celebramos la renovación de las Consagraciones Temporales. Gracias por vuestro testimonio, por vuestro compromiso que nos ilusiona y nos anima. Todos estamos de enhorabuena porque,
por un año más, apostáis por vivir la fe en comunidad, al estilo de María, caminando junto a los demás
fraternos de la zona, en este intento de hacer presente a Jesús en el mundo.
No estamos solos en la tarea, formamos parte de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza, de las comunidades Laicas Marianistas, repartidas por todo el mundo, y de la Familia Marianista. Y
por supuesto de todas las personas de buena voluntad que intentan construir un mundo mejor.
Como sabéis, el próximo 8 de marzo celebraremos un encuentro de zona muy especial en el que tendremos oportunidad de compartir nuestra fe con miembros de otros movimientos laicos. Con él acaba la fase
de formación prevista para este año y comienza la fase de reflexión personal y en fraternidad que durará
aproximadamente dos meses (el Equipo Concilio nos enviará próximamente el material de trabajo personal y para la fraternidad, indicándonos los plazos). Os pido que viváis este tiempo como un “Tiempo de
Gracia”, abiertos a la acción del Espíritu, que reservéis algunos momentos para la oración y el discernimiento personal. Él nos habla en la vida cotidiana, pero hay que pararse y hacer silencio para escucharlo.
También tenemos en el horizonte la Asamblea Provincial del verano, ya hay fechas y lugar definitivo: Se
celebrará en Lardero (a pocos kilómetros de Logroño) del 6 al 10 de agosto. El lema elegido es: “SOMOS
COMUNIDAD en torno a Cristo, comunidad significativa, visible, insertos en la Iglesia y la sociedad
como Familia Marianista”. Este lema es más bien una declaración de intenciones, lo que nos gustaría
llegar a ser. Como veis está muy en sintonía con el tema del Concilio.
El Equipo Provincial nos ha hecho llegar unos materiales de trabajo para su preparación. Con el fin de no
duplicar esfuerzos y dado que los temas del Concilio y la Asamblea están muy relacionados, se han incluido en la propuesta de reflexión personal y por fraternidades que nos propondrán para los próximos
dos meses desde el Equipo Concilio. Así, cuando nos enviéis el trabajo que hayáis hecho, extraeremos la
parte correspondiente a la Asamblea y la reenviaremos a la Provincia.
El último de los grandes acontecimientos que tenemos a la vista es la celebración de los 25 años del nacimiento de las Fraternidades Marianistas de la Provincia de Zaragoza. Queremos que se enmarque también en el contexto del Concilio, planteamos, pues, la celebración como un tiempo especial en el que
revisamos el pasado, celebramos el presente y miramos el futuro abiertos a la acción del Espíritu.
Las celebraciones se iniciarán en mayo de este año, con la peregrinación, y acabarán en mayo de 2009
con la peregrinación también. Hay dos equipos de trabajo, coordinados por Violeta Benavent y Clara
Marco, encargados de organizar los actos. Uno de ellos está formado por un representante de cada fraternidad y el otro por todos los Responsables de Zona que ha habido hasta el momento. Pronto recibiremos
más información sobre fechas y contenidos.
Acabo dando gracias a Dios por toda la vida que hay detrás de estos acontecimientos, le pido también que
siga transformando nuestro corazón en un “corazón de carne”, que seamos dóciles a su voluntad y que
demos muchos frutos, personalmente y como comunidad.
Ester Sánchez Rojo,
Responsable de Zona.
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

Ejercicios Espirituales para Jóvenes 2008
Este año el predicador será el P. Herminio Martínez de Molina, sm
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

Nos encontramos en el camino
Sábado, 8 de marzo. Colegio Ntra. Sra. del Pilar
Ofrecemos este humilde espacio donde encontrarnos y compartir la fe,
para saborear la riqueza de carismas y crecer en nuestro ser Iglesia
Organiza: Fraternidades Marianistas (Valencia) más información aquí
¿QUÉ TE PROPONEMOS? Un humilde espacio donde encontrarnos y disfrutar de los otros.
Una tarde para crecer juntos, profundizar en lo que somos y compartirlo.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A todo aquél que quiera acercarse y compartir este rato: joven, adulto,
soltero o casado, religioso o religiosa, sacerdote, catequista, cristiano de a pie, o toda persona inquieta, en
camino y en búsqueda. ¡Ayúdanos a difundir esta invitación! (Puedes descargar el cartel y el tríptico)
¿POR QUÉ ESTE ENCUENTRO? Sentimos que necesitamos saber de los otros, conocer de su experiencia de Dios, complementar-nos con lo que ellos nos aportan, crecer juntos en ser Iglesia, orar juntos a
nuestro Dios.
¿QUÉ NECESITAS TRAER? Viviremos este encuentro compartiendo, desde lo desapercibido, lo que
somos y tenemos. Únicamente has de traer un bocadillo y algo que compartir en la cena.
HORARIO
17:00 h. Acogida
17:30 h. Mesa redonda. En ella participarán varias personas, de diferentes comunidades, parroquias,
movimientos... para compartir su experiencia de fe.
- Eduardo Estellés y María Micó: Comunidades Neocatecumenales, - Concha y Rafa: Comunidad
ADSIS, - Vicente Grao: Religioso Dominico, - Rosalía Miranda: Fraternidades Escolapias y Acogida
de Taizé en Valencia, - Vicente Amargós: Párroco de La Coma
19:30 h. Profundizando. Durante este otro rato, acompañados por Vicente Morales (Brotes de Olivo /
Comunidad Pueblo de Dios),profundizaremos en lo que, juntos, somos y podemos ser.
21:00 h . Cena compartida
22:30 h. Vigilia-concierto de oración. En la noche, en ambiente de oración, oraremos juntos al Padre
con lo que, desde el arte,cada uno queramos aportar.
Participarán, entre otros: - Amparo Navarro, - Nius de Nit, - Lorenzo Sicilia
VEN A VIVIR LA PASCUA EN EL COLEGIO DEL PILAR.
“..habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo..”(Jn13,1)
No desaproveches la oportunidad, está abierto a todos (a partir de 18 años)
Si estás interesado y quieres saber de qué se trata, déjanos tus datos en la portería del Colegio en la
carpeta de Fraternidades. También puedes preguntar a Miguel Ángel Cortés, José Mª Sancho o Santiago Alamar.

“El PROYECTO DE LA PASCUA COLEGIAL, contiene las actividades complementarias a los oficios
del Colegio”.
LA VIVENCIA DE LA SEMANA SANTA EN VILLALONGA.
" Como todos los años, las fraternidades vamos a celebrar en Villalonga la Pascua dirigida fundamentalmente a aquellos matrimonios con niños pequeños. Empezaremos el Viernes Santo por la mañana (y
estaremos hasta el Domingo al mediodía. Es un buen momento para vivir en familia estas
fechas tan importantes. Si alguno estáis interesados llamad a Pablo Márquez (tlf: 692675880)."

Informando nº 116 (modelo electrónico, sin imágenes) – marzo 2008 – página 2

Seminario de Enneagrama
Todavía hay plazas para el Seminario de Enneagrama.
9 Fecha: 11, 12,13 de abril. Lugar: Sala Chaminade, Colegio Nuestra Señora del Pilar (Valencia)
9 Imparte: Lié Martí, sm. Precio de inscripción: 15€
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: Nombre y apellidos. Dirección de correo electrónico. Teléfono de contacto. Grupo al que perteneces: FFMM / Guinomai / AMPA / Antiguo alumno…
LOCAL DE FRATERNIDADES
Se va a poner en la carpeta de Fraternidades que hay en la portería del colegio una agenda para reservar el
local de fraternidades, así, las fraternidades o grupos que quieran utilizarlo deben apuntarse con antelación para evitar encontrarlo ocupado.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
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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.
7(VIERNES), 8(SÁBADO) Y 9(DOMINGO).
Ejercicios Espirituales para Jóvenes 2008. Lugar: Santuario de la Virgen de Montiel (Benaguacil). Para
Sámara, Xaire, Scouts, catequistas de confirmación….animados por el P. Herminio Martínez de Molina, sm.
Comienza el viernes 7 a las 20.00 (se pide puntualidad) y acaba el domingo 9 después de la comida.
Apuntarse en: Portería del colegio Ntra. Sra. del Pilar
8-SÁBADO, ENCUENTRO DE ZONA, en el Colegio del Pilar, Nos

encontramos en el camino

17:00 h. Acogida
17:30 h. Mesa redonda. En ella participarán varias personas, de diferentes comunidades, parroquias,
movimientos... para compartir su experiencia de fe.
- Eduardo Estellés y María Micó: Comunidades Neocatecumenales, - Concha y Rafa: Comunidad
ADSIS, - Vicente Grao: Religioso Dominico, - Rosalía Miranda: Fraternidades Escolapias y Acogida
de Taizé en Valencia, - Vicente Amargós: Párroco de La Coma
19:30 h. Profundizando. Durante este otro rato, acompañados por Vicente Morales (Brotes de Olivo /
Comunidad Pueblo de Dios),profundizaremos en lo que, juntos, somos y podemos ser.
21:00 h . Cena compartida
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22:30 h. Vigilia-concierto de oración. En la noche, en ambiente de oración, oraremos juntos al Padre
con lo que, desde el arte, cada uno queramos aportar.
Participarán, entre otros: - Amparo Navarro, - Nius de Nit, - Lorenzo Sicilia
9-DOMINGO V DE CUARESMA,
Jn 11, 1-45. “Yo soy la resurrección y la vida.”
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 Magnificat.
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 de Icthus.
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.
12–MIÉRCOLES,

a las 20:00 h., en la capilla del Colegio del Pilar, CELEBRACIÓN PENITENCIAL de las FF.MM.
Prepara la Gran Fraternidad Jerusalén.
13–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Un Dios Espíritu que llena de fuerza”. Lc 24,
36-49, por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
16-DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR,
Mt 26,14-27,66 ó 27,11-54.. “Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.”
A las 11:00 h., en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, Bendición y procesión de Ramos. Eucaristía
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Bendición y procesión de Ramos. Santa Misa Colegial, prepara: Grupo
Scouts del Colegio del Pilar..
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Mawuena.
19-MIÉRCOLES, SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA,
Mt 1,16. 16-18. 24. “José hizo lo que le había mandado el ángel”. O bien Lc 2, 41-51a. “Mira que tu padre y yo te
buscábamos angustiados”.
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
SEMANA SANTA DE FRATERNIDADES EN VILLALONGA,
EN EL COLEGIO DEL PILAR, EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO DE BURJASSOT
O EN OTRO LUGAR DONDE FORMES IGLESIA.
20-JUEVES SANTO
•
A las 10:00 h., Laudes en san José Obrero
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, Jn 13,1-15. “Los amó hasta el extremo”.
•
a las 18:00 h., en el Colegio del Pilar,
•
a las 19:30 h., en san José Obrero,
HORA SANTA
 a las 22:00 h. ante el Monumento, en san José Obrero.
•
y a las 23:30 h. en el Colegio del Pilar.
21-VIERNES SANTO.
•
En Villalonga comienza la vivencia de la Semana Santa especialmente enfocada para familias con
niños pequeños.
•
A las 10:00 h., Laudes en san José Obrero
•
a las 12:00 h. VÍA CRUCIS, en el Colegio del Pilar,
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, Jn 18,1-19,42, “Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”
•
a las 17:00 h., en san José Obrero,
•
a las 18:00 h. , en el Colegio del Pilar,
y VÍA CRUCIS, a las 19:00 h., en san José Obrero.
22-SÁBADO SANTO.,
•
A las 10:00 h., Laudes en san José Obrero
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CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA DE PASCUA ,
Jn 20, 1-9 ó Mc 16, 1-8. “Él había de resucitar”.
A las 23:00 h.,
•
en el Colegio del Pilar
•
y en san José Obrero.
23-DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN,
Jn 20, 1-9. “Él había de resucitar”.
•
En Villalonga termina la convivencia, con día especial con actividades para niños.
•
A las 11:00 h., en san José Obrero, Eucaristía de Pascua.
•
A las 12:00 h, en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
•
Portería: No hay.
30-DOMINGO II DE PASCUA DE LA DIVINA MISERICORDIA,
Jn 20,19-31. “Crecía el número de los creyentes”.
• A las 11:00 h., en san José Obrero Eucaristía.
• A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.

A las 18:30 h. portería: No hay.
31 -LUNES, SAN VICENTE FERRER, PATRONO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
Jn 16,15-18. “Id y proclamad el Evangelio”.

ABRIL
2–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
6-DOMINGO III DE PASCUA,
Lc 24,13-35. “Le reconocieron al partir el pan.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de Ave María
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Quetzal.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
ARZOBISPADO DE VALENCIA – COMISIÓN DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
C/ Avellanas, 12, 3º - Valencia.
MIÉRCOLES 26 DE MARZO. “ESPIRITUALIDAD DE LA VIDA CONSAGRADA”, por Trinidad León,
MC. Profesora en la Facultad de Teología de Granada.
Alas 19:00 h. Entrada libre.

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”
C/ Guillem de Castro, 94.(Junto a las Torres de Quart)
JUEVES 13 DE MARZO. Presentación del libro “LA IMAGEN DE CRISTO EN LA CONTEMPLACIÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS”. Autor: Ángel Moreno Sancho, Vicario espiscopal de
Sigüenza-Guadalajara
A las 19:00 horas en el Aula Maior Card. García Gasco. Entrada libre.
IGLESIA SAN PASCUAL BAILÓN DE VALENCIA
Del 29 al 31 de marzo. CURSO DE ICONOGRAFÍA. Impartido por profesores del
ATELIER SAINT JEAN DAMASCÈNE. Plazas limitadas – Duración 18 horas –
Precio: 150 €. Inscripción hasta el 10 de marzo.
Para más información: Padre Antonio Soto – 963692102.
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