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Boletín de Información

Mayo – 2009 Fraternidades Marianistas de Valencia
25 AÑOS: CAMINANDO CON MARÍA

LA FAMILIA MARIANISTA :
Un árbol de vida y misión.
La Familia Marianista es como
un árbol centenario, con un
tronco rico en espiritualidad, con
unas ramas que son casi árboles,
que dan abundantes hojas y
muchos frutos, con unas enormes
raíces carismáticas.

Hola Fraternos:
Iniciado el mes de mayo, nos preparamos para concluir las celebraciones de los 25 años
de vida de las FFMM en Valencia, y los 75 de presencia marianista en la ciudad. Como
recordaréis, las iniciamos hace ahora un año, con la peregrinación a la Ermita dels
Peixets.
La primera actividad propuesta es la visita a la estupenda exposición de recuerdos,
fotografías y documentos audiovisuales en la sala Chaminade y el hall del Colegio del
Pilar.
El día 8, en el Ateneo Mercantil, tendrá lugar un acto cultural que incluye la charla de
Manolo Cortés “El Espíritu Marianista, un carisma para nuestro siglo”, en la que
expondrá su visión sobre los retos de futuro de la Familia Marianista.
Por último, el día 17 celebraremos nuestra peregrinación anual, una peregrinación
muy especial que estamos preparando cuidadosamente1 y que hemos abierto a todas las
personas vinculadas a la Familia Marianista de Valencia: religiosos y parroquianos de
Burjassot, religiosas y familias del colegio Santa María de Alboraia, religiosos de las
dos comunidades y familias del colegio del Pilar de Valencia, grupos de fe, monitores,
Scouts y, por supuestísimo, a todos los familiares y amigos de los miembros de
Fraternidades. La hemos llamado “El Día de las Familias” y es la aportación de la rama
laica de la Familia a la celebración del 75 aniversario, así como el broche final de
nuestro 25 cumpleaños.
El logo diseñado para la peregrinación representa el ideal que queremos vivir este día:
las ramas de la Familia Marianista unidas (parte derecha), en manos de Dios (parte
izquierda)
Los laicos somos una gran rama de este árbol. Acudamos a la peregrinación,
compartamos y celebremos ese espíritu de familia abriendo a los demás lo que somos y
vivimos.
Son tres oportunidades para disfrutar. Os invito a participar intensamente en ellas.

Ester Sánchez Rojo,
Responsable de Zona.
1

El equipo de trabajo que ha estado preparando todo lo relacionado con este día está coordinado por
Violeta Benavent y compuesto por miembros de las distintas ramas de la Familia y representantes de las
obras vinculadas a cada una de ellas.

In-formando nº 128 –mayo 2009 – página 1

AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
SOBRE EL ACTO DEL ATENEO:
Una Familia Marianista para el Siglo XXI
El viernes 8 de mayo a las 19 h. tendrá lugar en el salón de
actos del Ateneo Mercantil de Valencia (Plaza del
Ayuntamiento) el acto cultural previsto en el programa del 75
Aniversario. El contenido central del mismo será una charla
de Manuel Cortés con el título: "El espíritu marianista, un carisma para nuestro siglo". Además habrá
intervenciones artísticas y musicales. Al final se ofrecerá un lunch. También se podrá visitar allí
mismo la exposición que se va a preparar sobre la historia marianista en Valencia.
Como las plazas del salón son limitadas, para poder acceder al acto será necesaria una invitación
gratuita por persona, que en su día se debió recoger en la portería del Colegio.
GRAN PEREGRINACIÓN ABIERTA A TODA LA FAMILIA
MARIANISTA EN CONMEMORACION DE LOS 75 AÑOS DE
PRESENCIA MARIANISTA EN VALENCIA.
17-DOMINGO ,
Jn 15, 9-17. «Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado».
Los distintos grupos y ramas de la familia marianista, que son, las Comunidades
Religiosas y los Colegios Marianistas, Nuestra Señora del Pilar y Santa María de
Alboraia y sus grupos de pastoral y animación juvenil, así como sus respectivas
Asociaciones de Padres de Alumnos, la Parroquia San José Obrero de Burjassot y las
Fraternidades Marianistas de Valencia nos unimos y ofrecemos este evento en
conmemoración del 75 aniversario de la presencia marianista en nuestra ciudad.
Horario de la jornada:
Lugar: JARDINES E IGLESIA DEL SEMINARIO DE MONCADA
10:15 Apertura del recinto y acogida de participantes.
10:45 Acto de bienvenida
11:00 Comienzan las actividades de la mañana. Gran Gymkhana de puestos para adultos y niños a partir
de 6 años y divertidas propuestas en la zona infantil para padres y niños menores de 6 años y/con bebés.
Visita de Babalá a la zona infantil.
13:00 Eucaristía para todos, adultos y niños de todas las edades.
14:00 a 16:00 comida y convivencia.
15:30 Comienzan los juegos de tarde en la zona infantil. Animación infantil y juegos con música.
16:00 Comienzan las competiciones deportivas para todos los niños que se apunten durante la comida en
el puesto de los entrenadores deportivos (a partir de 7 años)
17:30 Acto de clausura. Fin de fiesta .
Mas información sobre las actividades del día en http://diadelasfamilias.marianistas.org
¿Cómo llegar? : Para llegar ese día al Seminario hay dos
opciones
1.- Se puede tomar el metro línea 1 (amarilla) dirección
Bétera. La parada se llama Seminari-CEU. La estación se
encuentra a unos escasos 20 metros de la puerta de acceso
al seminario por la cual se realizará la acogida de los
participantes. En la estación encontraréis las indicaciones
para localizar esta entrada.
2.- Para los que venís en coche, se ha concertado el
parking del CEU. El coche se puede aparcar en el
parking, que es gratuito, y se encuentra también a escasos metros de la entrada del recinto.
REUNIÓN DE LOS AGENTES DE SOLIDARIDAD
El día 26 de mayo, martes, a las 19:30 h., convocamos a todos los agentes de solidaridad de cada
fraternidad, a una reunión con la Co-misión, en la Sala Chaminade del Colegio de Nª Sª del Pilar.
Firmado: la Co-misión
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
MAYO MES DE MARÍA
L M M J V S D
1 2 3
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

3-DOMINGO IV DE PASCUA,
Jn 10,11-18. “Yo soy la puerta de las ovejas.”
 A las 12:00 h.,
 en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM.,
prepara: Fraternidad de Kumabayá
 Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de
Alboraia, Santa Misa Parroquial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Gloria Maris.

4-LUNES,
A las 20:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Santa Misa en sufragio de Inés Lázaro Flor, madre de Maribel
Clavel Lázaro de la Fraternidad Mare de Déu dels Desamparats.
6-MIÉRCOLES,
de 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 Spes Amoris.
7-JUEVES,
a las 19:30 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
8-VIERNES,
a las 19:00 h. en el salón de actos del Ateneo Mercantil de Valencia (Plaza del
Ayuntamiento) charla del P. Manuel Cortés SM., Superior General de los Marianistas,
con el título: "EL ESPÍRITU MARIANISTA, UN CARISMA PARA NUESTRO SIGLO".
Además habrá intervenciones artísticas y musicales. Al final se ofrecerá un lunch.
También se podrá visitar allí mismo la exposición que se va a preparar sobre la historia
marianista en Valencia.
10-DOMINGO V DE PASCUA, BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MARE
DE DÉU DELS DESAMPARATS, Patrona principal de la Ciudad y de la
Comunidad Valenciana.
Jn 19, 25-27. «Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre».
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 de Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y
Parroquial.
o Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de
Burjassot, misa para niños.
18:30 h., portería : Fraternidad Kumbayá.
20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia,
Santa Misa Parroquial.

11-LUNES,
la Comunidad Marianista del 4ºdel Colegio de Nª Sª 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 Mare de Déu dels Desamparats.
13-MIÉRCOLES,
de 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 Gloria Maris.
17- DOMINGO VI DE PASCUA
Jn 15, 9-17. «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos»
 PEREGRINACIÓN MARIANA de las FRATERNIDADES y DÍA de las FAMILIAS
De 10:30 a 17:00 h., en el Seminario de Moncada, un domingo festivo, juegos, deporte, Eucaristía
a las 13:00 h. y después comida al aire libre (con bocatas traídos de casa).
 A las 12:00 h.,
 en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y Parroquial
 Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia, Santa
Misa Parroquial.
 Portería: No hay.
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18-LUNES,
la Comunidad Marianista del 4ºdel Colegio de Nª Sª 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 Mater Amoris.
19- 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.
20–MIÉRCOLES,
de 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 Hossana
24-DOMINGO VII DE PASCUA,
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.
Mc 16, 15-20. «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra».
 A las 12:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y Parroquial.
o Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Magnificat
26-MARTES,
a las 19:30 h., reunión de los agentes de solidaridad de cada fraternidad, con la Co-misión, en la Sala
Chaminade del Colegio de Nª Sª del Pilar.
27-MIÉRCOLES,
de 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 Mawuena
28–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Encuentro y la Palabra. “Reaviva el don de Dios”. 2 Tim. , 1-18,
por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
31-DOMINGO de PENTECOSTÉS,
Jn 20, 19-23. «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo». O bien Jn 15,
26-27; 16, 12-15. «El Espíritu Santo os lo enseñará todo».
 A las 12:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y Parroquial.
o Y en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraia, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Mawuena.

Junio
1-LUNES,
la Comunidad del 4º del Colegio de Nª Sª del Pilar, 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.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
ARZOBISPADO DE VALENCIA – COMISIÓN DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
Salón de Actos de la Vicaría de
Evangelización, C/ Avellanas, 12, 3º Valencia.
Miércoles 27 de mayo. Conferencia:
“ESPIRITUALIDAD DE MARÍA”. Por
Dolores Aleixandre, ACI, Profesora
emérita de la Universidad Pontificia
Comillas (Madrid).
Organiza: Comisión Diocesana de
Espiritualidad. A las 19:00 h. Entrada
libre.
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