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Por Luis Ibáñez y María José Esplugues Responsables de Familia en el Consejo de Zona,
de la Fraternidad Madre Nuestra de la Esperanza

Os queremos presentar el próximo encuentro de las familias que tendrá lugar en Valencia dentro de unos
meses. Nos gustaría animaros a participar de una manera u otra. Realmente es una ocasión única.
-

Programa previsto para el encuentro:
-

Feria internacional de las familias: del 1 al 7 de julio.
-

-

La Feria Internacional de las Familias se celebrará en el recinto de Feria Valencia. Dará
comienzo el sábado 1 de julio de 2006 y finalizará el viernes 7 de julio.

Congreso Internacional teológico-pastoral: del 4 al 7 de julio.
-

-

-

Del 4 al 7 de julio, el Congreso Internacional Teológico-Pastoral abordará temas claves
relacionados con la familia y reflexionará sobre cómo transmitir la fe en el ámbito familiar:
será estructurado en forma de ponencias, comunicaciones, testimonios y mesas redondas. En
este Congreso participarán destacados teólogos; expertos en educación, pastoral familiar y
medios de comunicación, y representantes de distintos movimientos eclesiales, quienes
aportarán diferentes enfoques a las cuestiones planteadas.
Se celebrará otro Congreso para los hijos, -también del 4 al 7 de julio- en el que participarán
jóvenes entre 16 y 25 años para analizar los problemas que se les presentan y ofrecer
alternativas cristianas a la cultura del ocio y del tiempo libre.
Y un tercer Congreso, que estará dirigido a los mayores y se celebrará por las tardes, para
apoyar la actividad tan esencial e insustituible que desarrollan en el seno de sus familias.

-

Rosario de las familias: 7 de julio, noche.

-

Celebraciones eucarísticas por grupos lingüísticos: 8 de julio, mañana.

-

Encuentro festivo y testimonial: 8 de julio, tarde.

-

Eucaristía conclusiva presidida por el Papa: 9 de julio, mañana.

¿Cómo puedo participar en el V Encuentro de las Familias?
1.- Como Peregrino:
La participación adecuada en los actos del V EMF implica la correspondiente
inscripción: es importante que todos los asistentes se inscriban para que la organización
conozca el número de peregrinos (aunque sean residentes en Valencia) y sea posible
organizar mejor los actos.
Normas para la inscripción
La inscripción en el V EMF se realiza a través de las parroquias, diócesis, movimientos,
asociaciones, centros de enseñanza, cofradías, clubes u otra entidad a la que estén
vinculados los miembros de cada grupo.
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Nosotros (Luis Ibáñez y Mª José Esplugues) somos los responsables del grupo para
FFMM (promotor local): serán los encargados de tramitar las inscripciones y recibir
toda la información necesaria.
La inscripción comprende:
- Las correspondientes credenciales para asistir a los actos en el sector asignado;
- la adquisición del “pack” del peregrino:
Senior (a partir de 14 años) 35 €
Junior (de 14 a 7 años) 15 €
Los menores de 7 años no necesitan adquirir el pack del peregrino, pero es necesaria la
inscripción.
La Inscripción podrá efectuarse hasta el 25 de abril de 2006, fecha en que se considerará
firme y se realizará un primer cierre, comenzando a adjudicarse entonces las zonas de
ubicación en los actos y los alojamientos sencillos.
La inscripción se confirmará vía e-mail al Promotor local, quien podrá modificar los
datos en la misma página a medida que sea necesario, siempre antes del 30 de abril de
2006. A partir de esa fecha, las anulaciones podrán suponer una penalización económica
y las nuevas peticiones sólo serán atendidas en el caso de existir sobrantes para cada
uno de los conceptos (credenciales).
Por favor poneros en contacto con nosotros la gente que esté interesada con el fin de
poderos enviar el formulario y tramitar el tema del pago.
2.- Como voluntario.
- Voluntario es todo aquel que libremente, sin esperar remuneración ni estar sujeto a una
obligación laboral, colabora en el desarrollo de un evento siguiendo las instrucciones y
normas de los organizadores, para que éste se desarrolle en las mejores condiciones
posibles. No tiene nada que ver con una mano de obra barata o la sustitución de
profesionales donde son necesarios.
- En el V EMF podrán participar como voluntarios todos los mayores de 18 años -y los
mayores de 16, con autorización paterna-, que lo soliciten y sean seleccionados para los
distintos puestos a cubrir.
La fase de selección comenzará con el envío de la solicitud.
La primera selección y clasificación irá destinada a la distribución de los responsables
para cada área o grupo. Por cuestiones prácticas, se procurará que esos responsables
sean de nuestra ciudad o de su entorno.
Una vez finalizado el proceso de selección, se comunicará la asignación de las
funciones de cada voluntario, tratando de respetar al máximo sus preferencias
personales.
Por último, todo voluntario deberá de asistir a un curso de formación que durará al
menos una jornada de 4 horas, con una parte general común y otra específica, en
función del cometido que vaya a desarrollar...
- La sede de la Oficina del Voluntario del EMF, ubicada en el Paseo de la Petxina, 42,
de Valencia, permanece abierta en horario de tardes de 16 a 20 horas y ha habilitado el
teléfono 96 338 21 76. Allí, los aspirantes a voluntarios pueden obtener información
sobre las condiciones y las posibles áreas donde pueden colaborar. Asimismo, las
inscripciones como voluntarios se pueden realizar a través de la página web
www.emf2006.org. El plazo para las solicitudes seguirá abierto hasta el 30 de ABRIL.
3.- Ofreciendo Casas de acogida.
Las familias valencianas que estén dispuestas a acoger peregrinos deben comunicarlo a
sus parroquias, centros educativos, movimientos, asociaciones, etc., que deberán
ponerse en contacto con la organización para coordinarlo.
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Ya os podéis imaginar que se espera la afluencia de un gran número de personas por lo
que es necesario el poder disponer de casas, centros...donde se les pueda acoger. Se
puede elegir el número de días de acogida que va desde un único día a la estancia
completa del encuentro.
Por el momento no se conoce él numero de personas, pero es necesario saber cuántas
casas podemos ofrecer y a cuántas personas podríamos alojar.
Para ofrecer vuestra casa como hogar de acogida, bien os podéis poner en contacto con
nosotros.
O bien solicitar el formulario “Hogares integrados en un centro de Acogida” al correo
electrónico luisibanez@inicia.es
Muchas gracias a todos de antemano por vuestra generosidad.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
Marzo
1-miércoles de Ceniza Mt 6,1-6,16-18. “Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará”. 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.
7 (martes), 8 (miércoles) y 9 (jueves) Ejercicios Espirituales para Padres en el Colegio del Pilar, a los que se
invita a l@s fratern@s. A la 20:00 h., por el P. Javier Jáuregui S.M. Hay que inscribirse en Recepción del
Colegio.
8–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
12-domingo II de Cuaresma, Mc 9,2-10. “Éste es mi Hijo muy amado.”
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 Kumbayá.
A las 19:00 h., en el Colegio del Pilar, Eucaristía por el 43º aniversario de la muerte del Siervo de Dios
Faustino.
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 Llum en la boira.
15–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
19-domingo III de Cuaresma, Jn 2,13-25. “Destruid este templo y entres días lo levantarés”.
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.
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A las 18:30 h. portería: No hay.
22–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
23-jueves, en el Colegio del Pilar, a las 20:00 h. CHARLA del P. José María Salaverri SM. “DIEZ PALABRAS
PARA UNA VIDA”.
25-sábado, en el Colegio del Pilar
• de 17:45 a 18:00 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida".
• a las 18:00 h. CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN de las Grandes Fraternidades y
EUCARISTÍA, Jn 3, 14-21. “Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por Él”.
• después de la celebración, en la capilla de Faustino, RENOVACIÓN de la CONSAGRACIÓN a MARÍA de
las Grandes Fraternidades, para aquellos que no pudieron hacerlo en febrero, prepara la G. F. JERICÓ.
Guardería Infantil de 18:00 a 19:30 h.
26-domingo IV de Cuaresma, Jn 3, 14-21. “Dios mandó a su Hijo para que Dios se salve por Él”.
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 Magnificat.
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 Getsemaní.
29–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM. por las VOCACIONES.
Están especialmente invitados los miembros de ENRÉDATE en Familia.

Abril
2-domingo V de Cuaresma, Jn 12,20-33. “Si el grano de trigo que cae en tierra muere, dará mucho fruto.”
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de Effetá.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Mawuena

3-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 Mater Amoris.
4-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.
5–miércoles, de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.

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
8 y jueves 9 de marzo “¿SALVACIÓN FUERA DE LA IGLESIA?” prof. Martín Gilabert . Miércoles 22 y jueves
23 de marzo “RESUCITAR CON LOS CRUCIFICADOS DE LA HISTORIA” prof. Toni Catalá.

• Aula de crecimiento personal: Talleres sábado, 11 y domingo, 12 de marzo. Matrícula 50 €.
“GESTALT, BIOENERGÉTICA Y CRECIMIENTO PERSONAL” prof. Jorge Puig. Taller – retiro
en la Casa de Ejercicios “Santo Espíritu”. PP. Franciscanos, Gilet (Valencia), los días 31 de marzo, 1 y 2
de abril, estancia y matrícula: 110 €. “ENEAGRAMA”, prof. Javier García Forcada.
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