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MES DE MAYO - MES DE MARÍA
Ya está aquí el mes de mayo, mes de la apertura a la palabra de Dios, del servicio, de la escucha,
del sí al plan de Dios … Mes de María, madre de todos, modelo y guía de nuestro ser fraternos.
Este año, además, el mes de mayo nos trae el comienzo de la celebración de los 25 años de la
existencia de las Fraternidades Marianistas en la provincia de Zaragoza. La celebración se
iniciará con la peregrinación del día 18 a la Ermita dels Peixets y se terminará con la
peregrinación del año que viene.
En este periodo de tiempo todos estamos llamados a dar gracias por el don que suponen las
fraternidades. Son un don para el mundo en el que pretendemos encarnar a Cristo. Son un don
para la Iglesia a la que enriquecemos aportando desde la vida laical el Carisma Marianista y son
un don para cada uno de nosotros ya que nos ofrecen una comunidad y un camino para vivir
concretamente el seguimiento de Jesús.
También estamos llamados a responder de forma más exigente al “ven y sígueme de Jesús”.
Aprovechemos este periodo de un año de celebraciones para, como María, abrir el corazón a la
Palabra, buscar la voluntad de Dios y dejarnos transformar por su Espíritu. Él nos hará valientes
y generosos.
Os animo a apartar otros planes y asistir a la peregrinación a celebrar nuestra fe, dar gracias,
llenarnos de la presencia de Dios y divertirnos disfrutando unos de otros y del aire libre.
Ester Sánchez Rojo,
Responsable de Zona.

Se ha elegido la Ermita dels Peixets porque tiene un valor simbólico: Es la ermita a la que Fraternidades
de Valencia peregrinó por primera vez, el 11 de mayo de 1986.
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“PEREGRINACIÓN MARIANA DE LAS FF.MM. A
LA ERMITA DEL MIRACLE DELS PEIXETS EN ALBORAIA”
El domingo 18 de mayo, como todos los años, las Fraternidades Marianistas de la Zona de
Valencia peregrinaremos juntos. Este año el lugar elegido es la Ermita del Miracle dels Peixets,
de Alboraia.
Esta peregrinación tiene una significación especial para nosotros, ya que esta ermita fue
el lugar de la primera peregrinación que realizaron las Fraternidades de Valencia hace 25 años.
La peregrinación anual es un momento fuerte en la vida de las Fraternidades y es por
ello que os animamos a todos a
participar en ella y a gozar de la oración
y la convivencia.
La Ermita se encuentra junto a la
playa
de
Alboraia
en
la
desembocadura del barranco del
Carraixet.
Esta ermita, del año 1909 y edificada
sobre la antigua, se construyó en
recuerdo de un suceso ocurrido en el
año 1348. El párroco de Alboraia,
alertado por los vecinos de Almàssera,
se dirigió para dar el viático (comunión que se administra a los enfermos en peligro de muerte) a
un judío converso que habitaba en esta pedanía. El párroco a pesar de que era un día de
tormenta y que nadie le acompañaba decidió ponerse en camino. En el barranco del Carraixet
resbaló cayendo al agua. Logró ponerse a salvo agarrándose a unas ramas pero el porta-viático,
que también había caído, flotaba vacío en el agua. Los feligreses que le rescataron, le ayudaron
sin éxito a buscar las sagradas formas y aquel suceso hizo presagiar las peores calamidades. Al
día siguiente unos niños vieron en la desembocadura del barranco tres peces jugando con las
formas. Cuando acudió el párroco alertado por los lugareños, los peces depositaron las sagradas
formas en la orilla y se adentraron en el mar.
ESTE AÑO LA PEREGRINACIÓN SE PUEDE REALIZAR A PIE O EN BICICLETA.
La peregrinación a pie comenzará en la playa de la Patacona y la peregrinación en bici empezará
frente al colegio Santa María (Marianistas) en Alboraia. Cada grupo se dirigirá a la Ermita dels
Peixets donde celebraremos la Eucaristía. Después, unos caminando, otros en bici y otros en
coche volveremos al colegio de las Marianistas para comer juntos.
Comienzo de la Peregrinación A PIE ……………………….A las 11:00 h en la playa
de la Patacona, en el edificio del Ayuntamiento de Alboraia (que es el último edificio
“de cristales azules” del paseo marítimo y está situado junto a la última parada del
autobús nº 31 de la EMT)
Comienzo de la Peregrinación EN BICI ………………….A las 11:00 h frente a la
puerta del colegio Santa María (Marianistas) en Alboraia.
Encuentro en la Ermita dels Peixets (Tiempo de acogida)……A las 11:45 h (SE PUEDE
LLEGAR EN COCHE A LA ERMITA A TRAVÉS DEL LEROY MERLIN. En el
aparcamiento de Leroy Merlin se pueden dejar los coches, y acceder a la ermita mediante una
pasarela peatonal situada detrás de este centro comercial.
Comienzo de la Eucaristía en la Ermita dels Peixets ………..A las 12:00 h
Comida, en el patio del colegio Santa María (Marianistas) en Alboraia …… A las 14h. Se
dispondrá en la peregrinación de un servicio de venta de bebidas y café. Todo el dinero
recaudado servirá para financiar los diferentes proyectos de solidaridad que nos hemos
propuesto este año.
Te esperamos. Que la Virgen te acompañe.
Responsable G.F. Ain Karim
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
MAYO MES DE MARÍA

7–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al
estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9-VIERNES,
A las 19:30 h., en el Colegio del Pilar, reunión del
Consejo de Zona.
ORACIÓN DE PENTECOSTÉS ECUMÉNICA a las
21:45 h. en la capilla del colegio San José de Calasanz
de Valencia, en la c/ Micer Mascó 5. Tras la oración
compartiremos un té y algo de picar en el mismo
colegio.
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11-DOMINGO DE PENTECOSTÉS,
Jn 20, 19-23, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid
el Espíritu Santo».
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MARE DE DÉU DELS
DESAMPARATS, Patrona principal de la Ciudad y de la Comunidad
Valenciana.
5:00 h. en la Basílica; “Missa de descoberta”
8:00 h. en la Plaza, “Missa d’Infants”.
10:30 h. Traslado de la Venerada Imagen Peregrina.
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.
19:00 h. Procesión General por el itinerario de costumbre.
Portería: Fraternidad Som-riu.

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 Marianistas y de forma especial a la Fraternidad de Anawhin.
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.
14–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
15-JUEVES
Fecha límite para la entrega del libro REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRAS FRATERNIDADES y de las
conclusiones de cada fraternidad al responsable de la Gran Fraternidad correspondiente.
18-DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,
Jn 3,16-18. «Dios mandó su Hijo al mundo, para que se salve por él».
PEREGRINACIÓN la ERMITA del MIRACLE DELS PEIXETS, de ALBORAIA.

Comienzo de la Peregrinación A PIE ……………………….A las 11:00 h en la playa de la
Patacona, en el edificio del Ayuntamiento de Alboraia
Comienzo de la Peregrinación EN BICI ………………….A las 11:00 h frente a la puerta del
colegio Santa María (Marianistas) en Alboraia.
Encuentro en la Ermita dels Peixets (Tiempo de acogida)……A las 11:45 h
Comienzo de la Eucaristía en la Ermita dels Peixets ………..A las 12:00 h
Comida, en el patio del colegio Santa María (Marianistas) en Alboraia …… A las 14h.
Prepara: GRAN FRATERNIDAD DE AIN KARIM.
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.
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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 Marianistas y de forma especial a la Fraternidad de MaterAmoris.
21–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
25-DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO.
Jn 6,51-58. « Mi carne es verdadera comida y
mi sangre verdadera bebida».
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa
Misa Colegial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Spes
Amoris.
Procesión de la tarde o Procesión del
Corpus
A las 16,30 horas, comienza la
procesión,
desfilan
las
once
"Roques".
A las 17,30 horas desfile de las
danzas.
La procesión propiamente dicha
comienza a las 19 horas.
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 Marianistas y de forma especial a la Fraternidad de Aleyuya.
28–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas.
29–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Un Dios Hijo que arriesga su vida”. Lc 20, 919, por el P. Javier Jáuregui Castro SM.

Junio. Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
1-DOMINGO IX Tiempo Ordinario
Mt 7,21-27. «La Casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena».
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM. Prepara: Fraternidad Getsemaní.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Stella Maris.
3–MARTES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, reunión de RESPONSABLES.
4–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
ARZOBISPADO DE VALENCIA – COMISIÓN DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
C/ Avellanas, 12, 3º - Valencia.
MIÉRCOLES 28 DE MAYO. “ESPIRITUALIDAD APOSTÓLICA”, por D. Antonio Santiago García, Pbro.
Párroco de San Antonio Abad de Canals, Profesor en el IdCR.
Alas 19:00 h. Entrada libre.
CENTRO ARRUPE – compañía de Jesús – G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
14 Y 15 DE MAYO. DOS DÍAS DE TEOLOGÍA CON….XAVIER ALEGRE
“LA ESPERANZA EN CONFLICTO: EL APOCALIPSIS”
A las 19.30 h. Matrícula: 5 euros por curso.
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