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EDITORIAL
75 AÑOS. UNA CELEBRACIÓN DE FAMILIA

La Familia Marianista de Valencia estamos de celebración.
Hace ahora 75 años que llegaron a esta ciudad los primeros
religiosos marianistas. Fue ese el inicio de una hermosa historia que tuvo posteriormente sus
fechas significativas que hoy vemos como jalones de un camino que nadie en aquel momento
podía prever: Dos años después, en 1935 se fundó el Colegio Ntra. Sra. del Pilar. En 1946 la
Familia se amplía con la llegada de las religiosas. El año 1979 se funda una comunidad de
religiosos al servicio de la Parroquia S. José Obrero de Burjassot. Y en 1982 comienzan su
andadura las primeras Fraternidades valencianas.
Desde que empezamos a pensar en esta celebración, quisimos que una de las claves fuese vivirla
como Familia Marianista, con la implicación de todas sus ramas. Por eso aquí os invitamos
desde ahora a sentirla como propia y a experimentarla como un momento de gracia.
Hay muchas formas posibles de vivir este tipo de eventos. Hay quien los vive con la nostalgia
del pasado ya perdido y añorado.
Los hay que lo hacen con un
espíritu
triunfalista
y
autocomplaciente, subrayando los
éxitos, y presentando una abultada
hoja de servicios. Nosotros no
queremos ni lo uno ni lo otro. Se
trataría más bien de vivir esta
celebración de manera evangélica,
al estilo de María, es decir,
contemplativamente. ¿Qué significa
eso? ¿Qué es en este caso
contemplar?
Contemplar es admirarse. Estamos
tan habituados a la bondad y a la generosidad que la damos por supuesta, como al soldado el
valor. Pero esto es un error de percepción. Estos 75 años son un caudal de amor, alimentado por
un montón de actos cotidianos y discretos realizados por muchas personas. Contemplar es
rastrear una presencia, la presencia de nuestro Dios. Él es el verdadero protagonista de esta
historia, de él procede, él la ha conducido y a él la agradecemos. Contemplar es preguntarse qué
mensaje nos lanza este mismo Dios a nosotros, Familia Marianista en Valencia para los
hombres y mujeres del siglo XXI. El carisma marianista que ha dado frutos hasta ahora debe
seguir dándolos, y aún mayores si cabe, en las nuevas y cambiantes situaciones que hoy se nos
han dado para ser vividas.
Nuestra Familia está de enhorabuena. Estamos llamados a participar en los actos programados, a
potenciar de manera efectiva el espíritu de familia, y a realimentar nuestra identidad para
ponerla con mayor intensidad al servicio de la misión. Unámonos a María en su Magníficat,
canto de alabanza por el pasado y, a la vez, programa lleno de futuro.
Miguel Ángel Cortés sm
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La Familia Marianista de Brasil tiene el gusto de presentar a la Patrona del Brasil,
Nuestra Señora de Aparecida y su santuario, para la
Jornada Mundial de Oración de 2008.

La basílica de Nuestra Señora de Aparecida, también conocida
como santuario nacional de Aparecida, está situada en la
ciudad de Aparecida, en el estado de São
Paulo y a 170 km de la ciudad de São Paulo en la carretera
que conduce a Río de Janeiro.
La historia de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida
tiene su origen en 1717 cuando llegó la noticia de que el
gobernador de la región iba a pasar por la villa de
Guaratinguetá.
Domingos Martíns, João Alves y Felipe Pedroso fueron
enviados a pescar con sus sencillas canoas en el cercano río
Paraíba, para preparar la comida del gobernador. Estuvieron
pescando varias horas sin conseguir ningún pez. Rezaron y
volvieron a intentarlo. Las redes de Joao Alves no pescaron
peces, pero sí una pequeña imagen de Nuestra Señora. Y a partir de ese momento las redes
de los tres humildes pescadores se llenaron de peces.
La imagen de la Virgen estuvo durante 15 en casa de Felipe Pedroso, donde la gente de los
alrededores se juntaba para rezar. La devoción fue creciendo y muchas gracias fueron
alcanzadas.

Oración
La FM del Brasil invita a la FM del mundo a que expresemos nuestra fe y nuestra
esperanza haciendo nuestras las palabras del mensaje final de Aparecida. Unidos a todo el
pueblo orante, confiamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, primera discípula y
misionera al servicio de la vida, del amor y de la paz, nuestras familias, comunidades y
ciudades.
• Nosotros familia marianista, iglesia presente en los cinco continentes, ESPERAMOS:
• Ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la Palabra de Dios y en la
Eucaristía.
• Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción como discípulos-misioneros de
Jesucristo.
• Formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsen la acción misionera.
• Valorar las diversas organizaciones eclesiales en espíritu de comunión.
• Promover un laicado maduro y corresponsable con la misión de anunciar y hacer
visible el Reino de Dios.
• Impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.
• Mantener con renovado esfuerzo nuestra opción preferencial y evangélica por los
pobres.
• Acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de identidad, vocación y misión,
renovando nuestra opción por ellos.
• Trabajar con todas las personas de buena voluntad en la construcción del Reino.
• Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida.
• Valorar y respetar nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes
• Avanzar en el diálogo ecuménico “para que todos sean uno”, como también en el
diálogo interreligioso.
• Hacer de este continente un modelo de reconciliación, de justicia y de paz.
• Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios.
• Colaborar en la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.
¡Que este Continente de la esperanza también sea el Continente del amor, de la vida y de
la paz!
NOTA: En el siguiente link, http://www.flickr.com/photos/jornadadeoracaomarianista2008,
pueden ver y copiar fotos, músicas y presentaciones de la vida marianista en Brasil.
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
CHARLA DE LA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO

“La educación marianista hoy”, a cargo de D. José María Alvira sm., 13 de octubre en el
Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Se precisa invitación (gratuita) que se recoge en la Recepción
del Colegio del 1 al 3 de octubre.
ORACIÓN de las HIJAS de MARÍA INMACULADA-colegio Santa María (Marianistas)
 EUCARISTÍA abierta de la Comunidad de Religiosas Marianistas: “Los terceros martes
de mes”, a las 19:30 h., que comienza el 21 de octubre.
 Y a aquellos que tuvieseis interés, las Religiosas Marianistas os ofrecemos la posibilidad de
encontrar un rato tranquilo para rezar juntos y recuperar la paz que muchas veces nos quitan las
prisas y los agobios de la vida diaria. “Los primeros martes de mes” a las 19:30 h, que comienza
el 7 de octubre.
PRECIOS de los EJERCICIOS ESPIRITUALES de FRATERNIDADES
- 1ª tanda con guardería niños en El Vedat: 40 € (adulto no fraterno), 32 € (fraterno), 25 € (niño)
- 2ª tanda (del silencio) en MONCADA: 70 €(no fraterno) y 56 €(fraterno)
- 3ª tanda en La Barraca de Aguas Vivas: 64 €(no fraterno) y 51 € (fraterno)

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
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1–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo
de Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que especialmente se
invita a la Fraternidad Kumbayá.
2-JUEVES,
a las 19:30 h., en el Local de Fraternidades de Colegio del Pilar,
reunión del Consejo de Zona.

5-DOMINGO XXVII del TIEMPO ORDINARIO,
Mt 21,33-43. “Arrendará la viña a otros labradores.”
A las 12:00 h., en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, la Santa Misa Colegial con LA CELEBRACIÓN DEL
ENVÍO DE L@S CATEQUISTAS Y ANIMADOR@S DEL COLEGIO.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Effetá.
6-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio de Nuestra Señora 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 Ítaca.
7-MARTES, “PRIMERO DE MES”
la Comunidad de las Religiosas Marianistas del Colegio Santa María
de Alboraia, a las 19:30 h., invita a la Familia Marianista a un rato
tranquilo para rezar juntos y recuperar la paz.
8–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de
Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que especialmente se invita
a la Fraternidad Maranathá.
10-VIERNES,
termina el plazo de inscripción en la PRIMERA TANDA (con niños)
de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM. No hay que olvidar
que la plaza no está confirmada si no se ha hecho el pago
correspondiente. El Consejo de Zona acordó que si hay personas en
lista de espera y hay fraternos apuntados por delante que no han
pagado todavía, su plaza pasaría a los que estuvieran en espera.
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12-DOMINGO, XXVIII del TIEMPO ORDIANRIO
Y NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN 2008
Fiesta Patronal del Colegio. Lc 11,27-28. “Dichoso el vientre que te llevó”.
A las 12:00 h., en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Santa Misa Colegial y de la Familia
Marianista. EUCARISTÍA de APERTURA del 75 ANIVERSARIO de
la PRESENCIA

MARIANISTA en VALENCIA.
EN EL SANTUARIO MARIANO DE NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA, PATRONA DE
BRASIL, JORNADA MUNDIAL MARIANISTA DE ORACIÓN 2008.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de María Inmaculada.
13-LUNES,
a las 19:30 h., en el Salón de Actos del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, charla de la
celebración del 75 aniversario: “La educación marianista hoy”, a cargo de D. José
María Alvira sm. Debido al aforo del Salón se precisará de una invitación gratuita, que los
fratern@s podrán recoger en la Recepción del Colegio los días 1 al 3 de octubre.
15-MIÉRCOLES,
 de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a
la que especialmente se invita a la Fraternidad Getsemaní.
 comienza el plazo de inscripción en la SEGUNDA TANDA (del silencio) de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM del 7, 8 y 9 de noviembre, en la Casa de Ejercicios Madre de Dios de las Obreras de
la Cruz – c/ Sevilla 25 - Moncada.
18-SÁBADO Y 19-DOMINGO,
PRIMERA TANDA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DE FF.MM., con niños, en la casa de Ejercicios
Padres Dominicos de Torrente – El Vedat, teléfono 961.551.750, animados por el P. Eduardo FernándezMoscoso SM., que comienzan el sábado 18 a las 9:30 h.
19-DOMINGO XXIX del TIEMPO ORDINARIO,
Mt 22,15--21. “Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios.”
Domingo del DOMUND. "Para que los fieles unan al deber
fundamental de la oración, el esfuerzo de contribuir también
económicamente a la obra misionera."
A las 12:00 h.,
 en el Colegio de Nuestra Señora 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 Mater Amoris
20-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio de Nuestra Señora 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 Quo
Vadis y Shemá.
22–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de
Taizé de Fraternidades Marianistas, a la que especialmente se invita
a la Fraternidad Kejaritomene.
25-SÁBADO, “TERCERO DEL MES” ENCUENTRO DE LAS GRANDES FRATERNIDADES
 de 17:00 a 17:15 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
 a las 17:15 h., en la Sala Chaminade, Celebración del 25 Aniversario de las Fraternidades
Marianistas. Formamos parte de una comunidad, y la comunidad se construye entre todos.
A las 19:15 la EUCARISTÍA, Mt 22,34-40. “Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo”,
momento más importante de la tarde. En ella celebraremos nuestra vida y nuestra fe. Prepara la Gran
Fraternidad AIN KARIM. Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h.
26-DOMINGO XXX DEL TIEMPO ORDINARIO,
Mt 22,34-40. “Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo”.
A las 12:00 h.,
 en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Santa Misa Colegial.
 Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
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A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Som-riu.
27-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio de Nuestra Señora 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 Lloem.

21- MARTES, “TERCERO 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.
29–MIÉRCOLES,
 de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración al estilo de Taizé de Fraternidades Marianistas, a
la que especialmente se invita a la Fraternidad Santa María.
 comienza el plazo de inscripción en la TERCERA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM
del 21, 22 y 23 de noviembre, en la Casa de Ejercicios San Juan de Ribera – La Barraca de Aguas
Vivas - Carcaixent.
30-JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Si Dios está con nosotros…” : Rom 8, 1-39., por
el P. Javier Jáuregui Castro SM.
31-VIERNES,
termina el plazo de inscripción en la SEGUNDA TANDA de EJERCICIOS ESPIRITUALES de FF.MM. No
hay que olvidar que la plaza no está confirmada si no se ha hecho el pago correspondiente. El Consejo de Zona
acordó que si hay personas en lista de espera y hay fraternos apuntados por delante que no han pagado
todavía, su plaza pasaría a los que estuvieran en espera.

Noviembre.
1-SÁBADO, TODOS LOS SANTOS.
Mt 5,1-12a. “Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo”.
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
2-DOMINGO XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO,
CONMEMORACIÓN de TODOS los FIELES DIFUNTOS
Mc 15, 33-39. 16, 1-61-6. “Jesús, dando un grito expiró”.
A las 12:00 h.,
 en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Eucaristía por los difuntos de la Familia
Marianista de Valencia.
 Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Spes Amoris.
3-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio de Nuestra Señora 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 Quetzal

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – Compañía de Jesús – G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
Conferencia inaugural
Martes 14 octubre IGLESIA CATÓLICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-raíces y soluciones de su conflicto- Prof. Norberto Alcover Ibáñez, sj .A las 19'30 h. Entrada Libre
Teología en contextos
Jueves del 16 de octubre al 13 noviembre - La fe cristiana y sus coherencias - Prof. Josep Vidal Taléns
A las 19.30 h. Matrícula: 20 Euros
Aula de Evangelización
15, 21, 22, 28 y 29 de octubre Seminario sobre Programación pastoral Prof. Carmen Pellicer
A las 19.30 h. Matrícula: 20 euros
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