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Boletín de Información

Fraternidades Marianistas de Valencia
EDITORIAL
SALUDOS.

Aquí estamos de nuevo, después del descanso veraniego, con mucha ilusión por retomar
nuestra vida comunitaria. Este curso viene cargado de contenido.
Empezamos a recoger los frutos del concilio. Como ya
os comentamos en el encuentro de zona de junio, las
conclusiones más claras y aplicables de todas vuestras
aportaciones eran dos: Por una parte nos sentimos
llamados a realizar misiones evangelizadoras como
comunidad y por otra demandamos más formación.
Aunando estas dos inquietudes en el Consejo de Zona
hemos pensado abrir especialmente algunos encuentros a
la sociedad valenciana y dotarlos de un contenido
formativo y por supuesto celebrativo. El tema que hemos
elegido tiene que ver con la figura de San Pablo, en
consonancia con el año Paulino que estamos celebrando
dentro de la Iglesia. Los encuentros de zona dedicados a
este fin serán 5 (noviembre, enero, febrero, abril y junio).
Este curso los trabajos relacionados con el Concilio ya no
se realizarán en las reuniones de zona ni en las
fraternidades, se harán en grupos especiales formados a
tal efecto con voluntarios. En este sentido queremos
agradeceros vuestra colaboración y paciencia con todas
las actividades preconciliares que sabemos han interferido
en el desarrollo normal de la vida de muchas fraternidades. De todo esto hablaremos en el encuentro de
zona de septiembre en el que se presentará, el plan anual
para el curso 2008-09, las conclusiones de la IV
Asamblea de Provincia, se cerrará oficialmente el PreConcilio y se abrirá el Concilio Fraterno.
En el encuentro de Octubre celebraremos el 25
aniversario de las FFMM en nuestra ciudad. Como
sabéis Violeta Benavent y Clara Marco llevan varios
meses coordinando la preparación de esta celebración. Se
han recogido fotografías, se han redactado las historias de
cada fraternidad, se ha formado un equipo con un
representante de cada una que está preparando los distintos actos relacionados con el
aniversario, se han escrito oraciones de acción de gracias por todos estos años. Será un
encuentro muy especial para compartir y celebrar.
También requiere mención especial la peregrinación de este curso. Con ella nos uniremos a
las celebraciones de los 75 años de presencia Marianista en Valencia, participando en lo que
se ha llamado “El día de las familias” en el que se invitará especialmente a las familias de los
alumnos del colegio de Pilar.
Y por último señalar que el día grande de la Fraternidades, el 8 de Diciembre, día de la
Inmaculada y celebración de las consagraciones también vamos a intentar que tenga un
carácter especialmente festivo.
Que todas estas actividades nos sirvan para conformarnos cada vez más con Jesucristo y, a
ejemplo de María, hacerlo presente en el mundo.
Ester Sánchez Rojo, Responsable de Zona.
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Hoja informativa nº1 del Consejo de Zona

Valencia, septiembre de 2008

Querido/a fraterno/a:
Un año más nos ponemos en contacto contigo para darte a conocer los encuentros y momentos que la
zona te propone vivir este curso.
PRIMEROS ENCUENTROS Y REUNIONES EN SEPTIEMBRE
JUEVES 4: CONSEJO de ZONA,
a las 19:30 h., en el local de FFMM. del Colegio del Pilar.
DOMINGO 7- XXIII Tiempo Ordinario
Mt 18,15-20. «Si te hace caso has salvado a tu hermano».
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM.
Prepara: Consejo de Zona.
LUNES 8: FUNERAL, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, por el Rvdo. P. Antonio Genua SM.
El padre Antonio Genua (San Sebastián 1924 - Girardot 2008) ha sido un marianista inolvidable para cuantos le conocieron y le trataron. Estrenó su sacerdocio en el Colegio del Pilar de
Valencia en 1954. Y aquí estuvo hasta 1971, con una interrupción de cuatro años como director del
Colegio de San Sebastián. Alto, fuerte, había un corazón enorme es ese cuerpo grande. Profesor,
organizador de campamentos y excursiones, siempre dispuesto a ayudar, destacaba en la confesión
y dirección espiritual. ¡Cuántos pilaristas le confiaron sus problemas y siguieron sus consejos llenos de sentido común y de espíritu de fe!
En 1971 fue destinado a
Colombia, donde pasó el resto de su
vida, especialmente en Girardot en la
parroquia marianista y derramando
consuelo y fe en sus visitas diarias al
hospital de la ciudad. Su bondad, su
sencillez, su entrega total a los demás
le ganaron el corazón de los girardoteños. Su funeral, multitudinario,
tuvo que tener lugar al aire libre y su
entierro fue una apoteosis de cariño
y agradecimiento por el inmenso bien
realizado.
¿Habrá quien esté dispuesto a tomar su relevo?
MIÉRCOLES 10: JORNADAS DE INICIACIÓN
REUNIÓN INFORMATIVA: En el Colegio del Pilar el a las 19:30 h.
MARTES 16: ASESORES, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar.
SÁBADO 20-, “TERCERO DEL MES”, ENCUENTRO DE ZONA,
en el Colegio del Pilar,
de 17:00 a 17:15 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
a las 17:15 h., en la Sala Chaminade : Informe sobre la Asamblea de Provincia y presentación del curso.
A las 19:15 la EUCARISTÍA, Mt 20,1-16a. “¿Vas a tener tú envidia porque soy bueno?”, momento más
importante de la tarde. En ella celebraremos nuestra vida y nuestra fe. Prepara la Gran Fraternidad CANÁ.
En la Eucaristía se recogerán” los cerditos solidarios”.
Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h.

MIÉRCOLES 24: PRIMERA ORACIÓN DEL CURSO
La oración de Fraternidades Marianistas, como siempre, a las 20:30 h hasta las 21:00 h, en la
Capilla de Faustino (Colegio del Pilar). .
LUNES 29: COMUNIDAD del 4º, del COLEGIO del PILAR .
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.

In-formando nº 120 (modelo electrónico, sin imágenes) – septiembre 2008 – página 2

PROFESIÓN PERPETUA EN LA FAMILIA MARIANISTA

Javi nos ha invitado explícitamente a participar en la ceremonia y posterior celebración. Desde
aquí le agradecemos este gesto y le damos la enhorabuena. Lo tendremos muy presente en la
celebración de la eucaristía de la Reunión de Zona.
Como señala El Libro de Vida, "para comenzar la primera etapa de Fraternidades se requiere un primer contacto informativo con miembros de las Fraternidades y participar en las jornadas de iniciación,
en las que se da a conocer en detalle el proyecto de Fraternidades Marianistas". Por ello la Comisión
de Iniciación ha preparado el siguiente acto:
REUNIÓN INFORMATIVA: En el Colegio del Pilar el miércoles 10 de septiembre a las 19:30 h.

Una vez comenzada la andadura de los nuevos fraternos, te proponemos celebrar juntos los siguientes encuentros de Zona, ya que a estos "acudimos dispuestos a compartir lo que somos y tenemos, conscientes de que siempre recibimos de ellos mucho más de lo que damos." (Libro de Vida):
EJERCICIOS ESPIRITUALES
PRIMERA TANDA (de niños):
Fecha ......18 y 19 octubre
Lugar……Casa de Ejercicios Padres Dominicos, Torrent-El Vedat.
Animados por ........….P. Eduardo Fernández-Moscoso SM.
Nº de plazas (aprox.)..70
Hora comienzo......9:30 h. del sábado
Inscripciones .........hasta 10 (viernes) octubre
Los precios se indicarán en el In-formando de octubre y en la lista que habrá en portería para apuntarse.
Plazo y Forma de pago………..
1º) Apuntarse en la lista que habrá a partir del viernes 26 de septiembre en la portería del colegio
completando todos los datos.
2º) Pagar la cantidad que corresponda en la cuenta nº: 2090 2832 61 0040277320
(la Cam) indicando nombre y apellidos más el concepto del ingreso.
3º) Si a fecha del viernes 10 de octubre estás apuntado en la lista pero no has abonado la cantidad tu
plaza será ofrecida a las personas que estén en espera.
4º) No olvidéis que existe un fondo de becas para aquellas personas que tienen dificultades para
pagar cualquier actividad que organiza la Zona. Aquellas personas interesadas deberán contactar
con el Tesorero de Zona, Vicente Grau García de la Fraternidad Maranathá, lo antes posible para
no quedaros sin plaza
En esta tanda está previsto un servicio de guardería para los niños de edad superior a un año. Por ello,
tendrán preferencia, en cualquier momento, los fraternos con niños, ya que la guardería está especialmente pensada para ellos. Para su mejor organización, tanto por las actividades a preparar, como por las
personas a contratar, necesitarnos saber antes del 10 de octubre, el número de niños que van a asistir y
sus edades. Por favor indicadlo al apuntaros ya que si pasada la fecha no hay niños inscritos, se eliminará
la guardería.
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SEGUNDA TANDA (del silencio):
Fecha ...7, 8 y 9 noviembre
Lugar .......Casa de Ejercicios Madre de Dios de las Obreras de la Cruz- Moncada
Animados por ........... P. Miguel Ángel Cortés SM.
Hora comienzo ......... 20:00 h. del viernes
Inscripciones ......... hasta 31 (viernes) octubre
Los precios y el número de plazas se indicarán en el In-formando de octubre y en la lista que habrá en
portería para apuntarse.
Plazo y Forma de pago………..
1º) Apuntarse en la lista que habrá a partir del miércoles 15 de octubre en la portería del colegio
completando todos los datos.
2º) Pagar la cantidad que corresponda en la cuenta nº: 2090 2832 61 0040277320
(la Cam) indicando nombre y apellidos más el concepto del ingreso.
3º) Si a fecha del viernes 31 de octubre estás apuntado en la lista pero no has abonado la cantidad tu
plaza será ofrecida a las personas que estén en espera.
4º) No olvidéis que existe un fondo de becas para aquellas personas que tienen dificultades para
pagar cualquier actividad que organiza la Zona. Aquellas personas interesadas deberán contactar
con el Tesorero de Zona, Vicente Grau García de la Fraternidad Maranathá, lo antes posible para
no quedaros sin plaza.
TERCERA TANDA:
Fecha ...21, 22 y 23 noviembre
Lugar ....... Casa de Ejercicios San Juan de Ribera – La Barraca de Aguas Vivas - Carcaixent
Animados por ........... P. Eduardo Fernández-Moscoso SM.
Hora comienzo ......... 21:00 h. del viernes
Inscripciones ......... hasta 14 (viernes) noviembre
Los precios y el número de plazas se indicarán en el Informando de octubre y en la lista que habrá en portería para
apuntarse.
Plazo y Forma de pago………..
1º) Apuntarse en la lista que habrá a partir del lunes 29 de
octubre en la portería del colegio completando todos los
datos.
2º) Pagar la cantidad que corresponda en la cuenta: 2090
2832
61
0040277320
(la Cam) indicando nombre y apellidos más el concepto del
ingreso.
3º) Si a fecha del viernes 14 de noviembre estás apuntado
en la lista pero no has abonado la cantidad tu plaza será
ofrecida a las personas que estén en espera.
4º) No olvidéis que existe un fondo de becas para
aquellas personas que tienen dificultades para pagar
cualquier actividad que organiza la Zona. Aquellas
personas interesadas deberán contactar con el Tesorero de
Zona, Vicente Grau García de la Fraternidad
Maranathá, lo antes posible para no quedaros sin plaza
VIVENCIA COMPARTIDA DE LOS TIEMPOS LITÚRGICOS FUERTES
VIGILIA DE LA INMACULADA: Nos reuniremos para orar el día 7 de diciembre a las 22:00 h. en
el Colegio del Pilar. Preparan la Fraternidad Quetzal y Sinaí y aquellos miembros de fraternidades que
se consagran definitivamente.
CONSAGRACIONES: Se celebrarán el 8 de diciembre a las 12:00 h. en el Colegio del Pilar. Preparan la Fraternidad Quetzal y Sinaí y aquellos miembros de fraternidades que se consagran definitivamente.
ADVIENTO: Lo celebraremos todos juntos en el Colegio de Santa María, de Alboraya, el domingo
21 de diciembre a las 17:00 h. Prepara la Gran Fraternidad Jericó.
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CUARESMA: Empezaremos el tiempo de Cuaresma reunidos el miércoles de ceniza, 25 de febrero a
las 20:00 h. en el Colegio del Pilar. Prepara la Fraternidad Santa María.
TRIDUO PASCUAL: 9, 10 y 11 de abril, celebración de la Semana Santa, a la que están invitados
todos los fraternos para participar activamente, en el Colegio del Pilar, en Villalonga, en la Parroquia,….
PEREGRINACIÓN: Requiere mención especial la peregrinación de este curso. El domingo 17 de
Mayo nos uniremos a las celebraciones de los 75 años de presencia Marianista en Valencia, participando
en lo que se ha llamado “El día de las familias” en el que se invitará especialmente a las familias de los
alumnos del colegio de Pilar. Prepara la Gran Fraternidad Caná.
EUCARISTÍAS de las Fraternidades: primer domingo de mes a las 12:00 h. este año
las preparan:
FECHA
FRATERNIDAD
FECHA
FRATERNIDAD
7 – 09 – 2008
CONSEJO
1 – 02 - 2009
MAGNIFICAT
5 - 10 - 2008
QUETZAL
1– 03 – 2009
MAWUENA
2 – 11 - 2008
ALELUYA
5– 04 – 2009
Domingo de Ramos
7– 12 - 2008
GLORIA MARIS
3 – 05 - 2009
KUMBAYÁ
4 – 01 - 2009
ANAWHIN
7 – 06 – 2009
KEJARITOMENE
Aparte de estas misas, os recordamos que el Colegio celebra eucaristía todos los domingos a las 12:00h,
compartiéndola con la comunidad parroquias de San Alberto Magno y Virgen del Camino.
ENCUENTROS DE ZONA: FORMACIÓN y EUCARISTÍAS de las Grandes Fraternidades: tercer sábado de mes:
Recuerda que de 17:00 a 17:15 h, hay un tiempo de " Bienvenida y acogida" y guardería infantil.
FECHA
de 17:15 a 19:00 h., FORMACIÓN
A las 19:15 h. UCARISTÍA,
20–09-2008
Informe de la Asamblea de Provincia, presentación
Prepara G.F. JERUSALÉN
del curso.
25-10-2008
Celebración del 25 Aniversario de las FFMM.
Prepara G.F. AIN KARIM
15-11-2008
Formación
Prepara G.F. CANÁ
17-01-2009
Formación y renovaciones.de la Consagración
Prepara G.F. BELÉN
14-02-2009
Formación: Encontrarnos en el camino.
Prepara G.F. JERUSALÉN
14-03-2009
Fiesta del Perdón
Prepara G.F. AIN KARIM
25-04-2009
Formación
Prepara G.F. JERICÓ
20-06-2009
Formación
Prepara G.F. BELÉN
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TIEMPOS DE ORACIÓN CON LA FAMILIA MARIANISTA
COMUNIDAD del 4º, del COLEGIO del PILAR: lunes a las 20:15 h., EUCARISTÍA y cena,
con la Fraternidad especialmente invitada, según el siguiente calendario:
FECHA
29-09-2008
06-10-2008
13-10-2008
20-10-2008

FRATERNIDAD
ICTHUS
ÍTACA
QUO VADIS

FECHA
15-12-2008

FRATERNIDAD
RUAH

FECHA

FRATERNIDAD
GETSEMANÍ

22-12-2008
12-01-2009
19-01-2009

AVE MARÍA

09-03-2009
23-03-2009

Virgen Morenita
SPES AMORIS

30-03-2009
06-04-2009

26-01-2009
02-02-2009
09-02-2009

GLORIA MARIS
María Inmaculada
MAGNIFICAT

27-04-2009
04-05-2009
11-05-2009

Madre Nuestra de la
Esperanza
KUMBAYÁ
MARANATHÁ

18-05-2009

27-10-2008
03-11-2008
10-11-2008

SHEMÁ
LLOEM
QUETZAL
SOM-RIU

17-11-2008

ALELUYA

16-02-2009

24-11-2008
01-12-2008

BETEL
MAWUENA

23-02-2009
02-03-2009

1er AÑO
KEJARITOMENE

01-06-2009
08-06-2009

SANTA MARÍA
EFFETÁ
STELLA MARIS
Mare de Déu dels
Desamparats
MATER AMORIS
ANAWHIN

ORACIÓN: ESPACIO COMUNITARIO DE CONTEMPLACIÓN EN FFMM:
PRIMERA ORACIÓN DEL CURSO: MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
La oración que vivimos en Fraternidades Marianistas, será como siempre, a las 20:30 h hasta las
21:00 h, todos los miércoles en la Capilla de Faustino (Colegio del Pilar). Un rato sencillo y breve de
oración.
En este nuevo curso queremos que cada vez más, este ratito tan entrañable y enriquecedor se vaya extendiendo y mejorando día a día. Es imprescindible la colaboración de todos para que esto ocurra!!!!
Todos sabemos que así será un espacio más diverso y por ello más rico. Necesitamos implicarnos todas
las fraternidades de cualquier edad y condición en la participación y preparación, que realmente es
muy sencilla, y al menos una o dos veces al año no supone esfuerzo para una persona, fraternidad... Colocaremos un calendario trimestral en la puerta de la capilla para que os podáis ir apuntando. Como
novedad de este curso, y para animar, motivar y recordar la existencia de este espacio, se va a invitar
especialmente a una fraternidad cada semana, así todos nos vamos acordando y libremente cada uno
puede participar e implicarse cuando así lo sienta.
Este curso seguimos los mismos coordinadores de esta oración y os recordamos que estamos a vuestra
disposición para cualquier cosa, de verdad, os animamos para que con este sencillo instrumento y a la vez
grande, podamos juntos crecer y caminar hacia la construcción del Reino.
- Rafa Oliete Sanz: 963650651- oliete@esmap.com
- Nacho Codoñer Giner: 630638995 – nacho.codoner@marianistas.org
Fraternidad especialmente invitada, según el siguiente calendario, a la ORACIÓN de FRATERNIDADES MARIANISTAS:
FECHA
FRATERNIDAD
FECHA
FRATERNIDAD
FECHA
FRATERNIDAD
24-09-2008
MAGNIFICAT
03-12-2008 Madre Nuestra de la
11-03-2009
Mare de Déu dels
01-10-2008
08-10-2008
15-10-2008
22-10-2008
29-10-2008
05-11-2008
12-11-2008
19-11-2008
26-11-2008

KUMBAYÁ
MARANATHÁ
GETSEMANÍ

KEJARITOMENE
SANTA MARÍA
EFFETÁ
STELLA MARIS
BETEL
María Inmaculada

10-12-2008
17-12-2008
14-01-2009
21-01-2009
28-01-2009
04-02-2009
11-02-2009
18-02-2009
04-03-2009

Esperanza
AVE MARÍA

Virgen Morenita
ALELUYA
MATER AMORIS
ANAWHIN
SHEMÁ

ICTUS
ÍTACA
QUO VADIS

Desamparats

25-03-2009
01-04-2009
22-04-2009
29-04-2009
06-05-2009
13-05-2009
20-05-2009
27-05-2009
03-06-2009

1er AÑO
LLOEM
QUETZAL
SOM-RIU

SPES AMORIS
GLORIA MARIS

RUAH
MAWUENA
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REUNIÓN DE RESPONSABLES
Os convocamos el día 7 de octubre a las 20:00 h. a los responsables de cada fraternidad, en el Colegio
del Pilar, para compartir con vosotros las líneas prioritarias del Proyecto Trienal para este curso, informaros de las actividades de este año y oír las posibles iniciativas que vuestra fraternidad quiera trasladar al
Consejo. Las otras 2 reuniones del curso serán: 23 de febrero y 11 de junio a las 20:00 horas.
REUNIÓN DE ASESORES
La primera reunión de asesores será el próximo 16 de septiembre a las 19:30 h. Compartiremos las
líneas prioritarias del Proyecto Trienal, así como la propuesta de temas de formación para este curso.
La segunda reunión se realizará por etapas en fechas que se anunciarán en el momento oportuno. Para
la última reunión del curso será para todos el 28 de mayo.
ENCUENTROS DE FORMACIÓN BÍBLICA
En el Colegio del Pilar, dirigido por el P. Javier Jáuregui S.M., se viene realizando desde hace años un
encuentro mensual de formación y oración con la Palabra de Dios en la mano, denominado Encuentro Palabra.
Este curso el tema es “Pablo, apóstol de Jesucristo”. Año jubilar de San Pablo. 2.000 años de su nacimiento
La primera sesión será el jueves 25 de septiembre. Los encuentros serán siempre el último jueves del
mes, a excepción del encuentro de diciembre que será el viernes 19. Horario: 20:00 – 21:30 h.
LOCAL-BIBLIOTECA
El local de Fraternidades está disponible para el uso de
cualquier fraterno o Fraternidad. Usadlo responsablemente, manteniendo el orden y la limpieza del
mismo.
El pasado curso se compró una cafetera para el local
para que los usuarios del mismo puedan tomar café o
infusiones si lo desean. Las fraternidades o grupos que
quieran utilizar el local deben apuntarse con antelación
en la agenda para reservas del mismo, a fin de evitar
encontrarlo ocupado.
Aquellas personas que quieran hacer uso de la
Biblioteca, deben seguir las normas de préstamo que
están publicadas en un cartel en el Local. Los domingos
en horario de portería la llave del local la tendrá la
Fraternidad encargada de la portería, y el resto de la
semana por la tarde se puede pedir en la recepción del
Colegio.
El curso pasado se hizo una copia de las llaves del local
para cada fraternidad, los responsables que aún no la
han recogido pueden hacerlo en el encuentro de zona de
septiembre o el día de la reunión de responsables.
PORTERÍA de FRATERNIDADES
El horario de portería será los domingos de 18:30 h. a 22:00 h. Como lleva ocurriendo los dos pasados
años, todas las fraternidades entrarán en el turno de portería. Para facilitar la gestión, los turnos se han
realizado agrupando las Fraternidades según su distribución en Grandes Fraternidades.
Como también se acordó, las Fraternidades que prefieran pagar a una persona para que realice la portería
los domingos podrán hacerlo y para ello se va confeccionar una bolsa de personas interesadas. Los que
queráis participar en esta bolsa poneos en contacto con la Secretaria Alicia García Bolos (teléfono
627.66.41.17 ó 963.71.92.81) antes del día 1 de octubre. Las Fraternidades que necesiten de este servicio
se tendrán que poner en contacto con Yolanda por lo menos con una semana de antelación a la portería.
La remuneración mínima fijada por el Consejo de Zona para el servicio de portería, es de 25 €, la forma y
lugar de pago deben convenirse entre la Fraternidad interesada y la persona que vaya a hacerse cargo de
la portería.
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CALENDARIO DE PORTERÍAS
FECHAS

FRATERNIDAD

GRAN FRATERNIDAD

05 DE OCTUBRE
12 DE OCTUBRE
19 DE OCTUBRE
26 DE OCTUBRE
02 DE NOVIEMBRE
09 DE NOVIEMBRE
16 DE NOVIEMBRE
23 DE NOVIEMBRE
30 DE NOVIEMRE
07 DE DICIEMBRE
14 DE DICIEMBRE
21 DE DICIEMBRE
28 DE DICIEMBRE
04 DE ENERO
11 DE ENERO
18 DE ENERO
25 DE ENERO
01 DE FEBRERO
08 DE FEBRERO
15 DE FEBRERO
22 DE FEBRERO
01 DE MARZO
08 DE MARZO
15 DE MARZO
22 DE MARZO
29 DE MARZO
05 DE ABRIL
12 DE ABRIL
19 DE ABRIL
26DE ABRIL
03 DE MAYO
10 DE MAYO
17 DE MAYO
24 DE MAYO
31 DE MAYO
07 DE JUNIO
14 DE JUNIO
21 DE JUNIO

EFFETÁ
MARÍA INMACULADA
MATER AMORIS
SOM-RIU
SPES AMORIS
STELLA MARIS
ICTHUS
ÍTACA
QUO VADIS
SHEMÁ
AVE MARÍA
No hay
No hay
No hay
BETEL
GETSEMANÍ
Madre Ntra. de la Esperanza
MARANATHÁ
RUAH
KEJARITOMENE
LLOEM
Mare Déu dels Desamparats
SANTA MARÍA
No hay
VIRGEN MORENITA
ALELUYA
ANAWHIN
No hay
No hay
1ER AÑO
GLORIA MARIS
KUMBAYÁ
No hay
MAGNIFICAT
MAWUENA
QUETZAL
CONSEJO
CONSEJO

CANÁ
CANÁ
CANÁ
CANÁ
CANÁ
CANÁ
JERUSALÉN
JERUSALÉN
JERUSALÉN
JERUSALÉN
JERICO
Encuentro de ADVIENTO
Navidad
Navidad
JERICO
JERICO
JERICO
JERICO
JERICO
AIN KARIM
AIN KARIM
AIN KARIM
AIN KARIM
Fallas
AIN KARIM
AIN KARIM
BELÉN
Pascua
Pascua
JERUSALÉN
BELÉN
BELÉN
Peregrinación
BELÉN
BELÉN
BELÉN

¡Hasta pronto!
Un abrazo.

El Consejo
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