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Fraternidades Marianistas de Valencia
EDITORIAL
Nos encontramos en el camino
Encuentro con la Comunidad Pueblo de Dios

Por Javi, Irene y Lorenzo de las fraternidades Kejaritomene y María Duce, respectivamente .
Hace dos años, cayó por primera vez en nuestras manos, un CD de música de Brotes de Olivo. Tras
escucharlo repetidas veces, descubrimos la Palabra de Dios encarnada en sus canciones y cómo éstas nos ayudaban
a rezar y crecer espiritualmente. En ese momento nació en nosotros un creciente interés por conocer más a esta
familia que canta y eso, nos llevó a visitar Pueblo de Dios, lugar donde creíamos que vivían los miembros de Brotes
(pero actualmente no viven en Pueblo; muchos sí pertenecen a la comunidad y todos están muy ligados a ella). Allí,
descubrimos una comunidad cristiana que intenta vivir el evangelio, abandonados a la providencia y que da una
cálida acogida a todas las personas que por allí se acercan. Nos cautivó la sencillez de sus celebraciones y la
gratuidad de cuanto allí se recibe.

Todas las veces que hemos estado en Pueblo, han supuesto momentos muy enriquecedores de encuentro con el Dios
vivo: presente en la Palabra, en la comunidad, en la gente que por allí pasa...; y también de encuentro con los
valores y el espíritu que allí se respiran.
Así, hace un tiempo, se nos ocurrió que podía ser muy bonito que, aunque no fuera físicamente en Pueblo,
la gente de nuestras fraternidades, aquí en Valencia, pudieran recibir un poquito del Mensaje que en Pueblo te
encuentras. Por esto, nos pusimos en contacto con Vicente Morales, perteneciente a Brotes de Olivo y a la
comunidad Pueblo de Dios y le propusimos tener un encuentro de oración y reflexión en común para trabajar
aspectos propios de nuestro carisma: vivir el “ven y sígueme”, descubrir cómo actúa Dios en la historia, vivir en
estado de misión permanente y ser imagen de las primeras comunidades de discípulos de Jesús en nuestra vida en
comunión fraterna.
Este encuentro no queremos que sea sólo entre las Fraternidades y Pueblo de Dios. Contagiados de ese
espíritu que anhela y busca la Unidad, una de las peticiones más explícitas y claras de Jesús en el evangelio
(“Padre, que sean uno” Jn 17, 21), queremos que estos días también sean un punto de encuentro de todo aquél que
quiera compartir camino. Por esto, estamos intentando hacer llegar nuestra invitación a movimientos, comunidades,
parroquias ... , en definitiva a todas las realidades que integran la diócesis de Valencia y que podamos contactar. Os
invitamos a vivir esta experiencia, que esperamos sea enriquecedora para todos, y a difundirla en todos vuestros
ámbitos.

Jn 1, 37-39 Jesús, viendo que lo seguían, se volvió y les preguntó: “¿Qué buscáis?” Ellos contestaron:
“Maestro, ¿dónde vives?” Él les respondió: “Venid y lo veréis”
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES
TA, TA, TA, TAN!!!!!!!!
SOLO TENEMOS QUE DECIR LO SIGUIENTE!!

68.935 FIRMAS !!!!!!!!
FELICIDADES A TODOS!!!
EN BREVE NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON TODOS VOSOTROS PARA CONTAROS LA
PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2006, EN FASE DE ELABORACIÓN EN ESTE MOMENTO.
SI ALGUIEN TIENE FIRMAS TODAVÍA, POR FAVOR QUE LAS ENTREGUE EN LA PORTERÍA DEL
COLEGIO, O SE LAS HAGA LLEGAR A ALGÚN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MISIÓN ANTES DEL
MARTES 31 DE ENERO.
MUCHAS GRACIAS.
LA COMISIÓN DE MISIÓN

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
Febrero
1–miércoles,
• a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, REUNIÓN de RESPONSABLES de FRATERNIDAD, en la Sala
Chaminade.
• y de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
5-domingo V del Tiempo ordinario, Mc 1,29-39. “Curó a muchos enfermos de diversos males.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de Mater Amoris.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Llum en la boira.
6-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 Gloria Maris.
7-martes, “primero del mes”, de las 20:30 a 21:00 h., ORACIÓN de las HIJAS de MARÍA INMACULADA (Marianistas), a la que se invita a todos los miembros de la familia Marianista, en el Colegio de Santa María de
Alboraia.
8–miércoles,
• a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, REUNIÓN de ASESORES de FRATERNIDAD.
• de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
12-domingo VI del Tiempo ordinario, Mc 1,40-45. “La lepra se le quitó y quedó limpio.”
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 Mare de Déu dels Desamparats.
13-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 María Inmaculada.
15–miércoles,
• a las 20:00 h. en el Colegio del Pilar, comienza con una ORACIÓN el ENCUENTRO con la COMUNIDAD
del PUEBLO de DIOS. Se continúa con distintos momentos de escuchar la Palabra, compartir reflexiones y
experiencias en pequeños grupos para profundizar en el Mensaje, hasta las 22:00 h.,cuando se compartirá la
cena,
• la oración de FF.MM. de este día se unificará con la del Encuentro con Pueblo de Dios, a las 20:15 h.
16–jueves, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, continuación del ENCUENTRO con la COMUNIDAD del
PUEBLO de DIOS, con una dinámica similar al día anterior.
17–viernes, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, continuación del ENCUENTRO con la COMUNIDAD del
PUEBLO de DIOS, compartiendo oraciones y reflexiones, con cena especial a las 21:30 h., y VIGILIA /
ENCUENTRO “ARTÍSTICO” a las 22:30 h., hasta las 24:00 h.
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18-sábado “tercero del mes”, en el Colegio del Pilar
• de 17:45 a 18:00 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
• a las 18:00 h. a 19:15 h. REUNIÓN DE FORMACIÓN de cada Gran Fraternidad, así como firma del Libro
de Actas por los fratern@s que renueven su consagración,
• a las 19:30 h., EUCARISTÍA con RENOVACIÓN de la CONSAGRACIÓN a MARÍA de las Grandes
Fraternidades, Mc 2,1-12. “El Hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados”, prepara la G. F. BELÉN.
Guardería Infantil de 17:45 a 20:15 h.
19-domingo VII del Tiempo Ordinario, Mc 2,1-12. “El Hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados”.
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 Santa María.
20-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 Kejaritomene.
22–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
26-domingo VIII de Tiempo Ordinario, Mc 2, 18-22. “El novio está con ellos”.
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 Anawhin.
27-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 Mare de Déu dels Desamparats .

Marzo.
1-miércoles de Ceniza Mt 6,1-6,16-18. “Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagarás”. A las 20:00 h., en el
Colegio del Pilar, EUCARISTÍA de FF.MM., con imposición de la Ceniza. Prepara: Fraternidad Madre Nuestra
de la Esperanza.
5-domingo I de Cuaresma, Mc 1,12-15. “Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de María Inmaculada.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Gloria Maris.
6-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 Talita Kumi y Betel
7-martes, “primero del mes”,
• a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, segunda charla del P. Miguel Ángel Cortés SM. sobre “EL
DISCERNIMIENTO”, de nombre “EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”, recomendada para todos los
fratern@s, en particular de la 1ª y 2ª etapa.
• de las 20:30 a 21:00 h., ORACIÓN de las HIJAS de MARÍA INMACULADA (Marianistas), a la que se invita a
todos los miembros de la familia Marianista, en el Colegio de Santa María de Alboraia.
8–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM. preparada por ENRÉDATE.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – compañía de Jesús – G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
• Sueños de un Cristianismo Futuro: Dos Días de teología de 19:30 a 21 horas. Matrícula 10 € por sesión. Miércoles
11 y jueves 12 de enero “SUEÑOS DE UN CRISTIANISMO FUTURO” prof. Xavier Quinzá SJ. Miércoles 25 y
jueves 26 de enero “VINO NUEVO Y OJOS NUEVOS: PERFILES DE UN CRISTIANISMO AUTÉNTICO”
prof. José I. González Faus del Centre Cristianisme i Justicia, Barcelona
• Aula de crecimiento personal: Talleres viernes, 27 (de19 a 21 h.) y sábado, 28 (de 10 a 14 y de 16 a 20 h.) de
febrero. Matrícula 50 €. “EL PODER DE LA RISA” prof. Werner Herzog y Francisca García.
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