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EDITORIAL
“Peregrinación de las FFMM a Cueva Santa (Altura)”

Como cada mes de Mayo nos vamos de peregrinación, este año visitaremos el
Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa en Altura (Castellón) donde se respira una
gran espiritualidad y es un lugar de culto y peregrinación desde tiempos inmemoriales, esta
cueva natural, servía de refugio para los pastores y su ganado así como de caminantes que
por ahí pasaban y tenía el nombre de “Cueva del Latonero”, fue en el siglo XV cuando tomó
un especial significado para el cristianismo al ser hallada en el interior de la gruta una
imagen de la Virgen María y pasó a llamarse la Virgen de la Cueva Santa, y se erigió como
capilla que con el paso del tiempo se transformó en Santuario que es objeto de culto y de
continuas romerías.
La peregrinación es unos de los momentos más importantes para las FFMM, un día
dedicado a María en el que compartimos nuestro caminar hacia ella con todos los miembros
de las FFMM y tenemos la oportunidad de convivir no solamente con nuestra Fraternidad
sino con el resto de las Fraternidades.
El día 21 de Mayo a las 9:45 horas os esperamos en el Colegio desde dónde
saldrá el autobús para llevarnos al Santuario o si lo que prefieres es llevar tu propio coche
a las 11:00 horas allí mismo, empezaremos la peregrinación a las 11:30, que durará
aproximadamente una hora, a continuación celebraremos la Eucaristía y después la comida.
Regresaremos a Valencia sobre las 17.00 o 18:00 horas.
Disponéis hasta el 15 de mayo para apuntaros en las listas que encontraras en la
carpeta de FFMM en la portería del Colegio, y no olvides que aunque vayas por tus propios
medios es importante que te apuntes igualmente y así podremos saber la gente que viene
para organizar las actividades.
No olvides llevarte la comida y algo para compartir.
Se dispondrá en la peregrinación (a la hora de la comida) de un servicio de venta de
bebidas. Todo el dinero recaudado servirá para financiar los diferentes proyectos de solidaridad que nos hemos propuesto este año.
Un saludo.
Gran Fraternidad Belén.
Valencia, 30 de Abril de 2006
De la Co-Misión a todos los fraternos:
“Que cada fraterno sea misionero del Reino de Dios allí donde esté.”
Este es el Espíritu que mueve a la Co-Misión. Animar y apoyar a los fraternos para que no
desfallezcan en el empeño de tender la mano y abrir el corazón al hermano que sufre.
Abrir las posibilidades de una misión concreta y cercana, con el que tienes a tú lado es el
propósito de MISIÓN AQUÍ. Una llamada a la solidaridad con los que menos tienen es MISIÓN ALLÍ. Y
este año además nuestra misión de zona, POBREZA CERO. Estas son las tres líneas de trabajo de la CoMisión y a continuación los retos que os lanzamos:
MISIÓN AQUÍ. Misión a los que te rodean y están más cerca.
- Como ya se hizo el año pasado, dentro de poco recibiréis el folleto de “MISIONES DE
VERANO”, oferta solidaria para las vacaciones.
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Se ha abierto en Ágora Marianista un foro de Misión Aquí donde se recogerán lugares donde
hacen falta voluntarios. Además podrá ser un sitio donde un fraterno en búsqueda de misión
se pueda dirigir para ver lo que hay y pedir ayuda.
MISIÓN ALLI. Misión con el tercer mundo, nuestros hermanos más necesitados.
- Seguimiento y promoción de los 10 proyectos de solidaridad que ha asumido fraternidades.
- Para aumentar las posibilidades de colaboración con los proyectos se ha creado la CUENT@
CON ELLOS. Una cuenta en una banca ética que te facilita el hacer tu aportación. En
cualquier momento y desde cualquier lugar puedes hacer un ingreso en la cuenta o bien
domiciliar una colaboración periódica. El número de cuenta es 1491 0001 27 0010001612.
POBREZACERO. Nuestra Misión de zona.
Como ya sabéis una de las partes importantes de la campaña 2005 fue la recogida de firmas. En
total se han entregado más de 76.000 firmas al Consell. Muchas gracias a todos los que
participaron.
Por otro lado, no tenía sentido abandonar la reivindicación de los Objetivos del Milenio cuando
el grado de incumplimiento es tan alto. Con esa idea se inicia la reconversión de la campaña
Pobreza Cero en una Plataforma ciudadana que luche contra la pobreza.
En este primer semestre de 2006 se ha dedicado más tiempo a asentar las bases de la Plataforma
para seguir durante mucho tiempo reclamando con fuerza el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio. Se han creado varios equipos de trabajo y Fraternidades está presente en el Equipo de
Formación, Difusión y Concienciación y en el Equipo de Coordinación.
Dentro e poco os ampliaremos la información pero de cada uno de nosotros se necesita que
tengamos Fe en que otro mundo es posible y que contagiemos esa ilusión y las ganas de luchar
por ella a los que nos rodean.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
Mayo. Mes de María.
Se abre el plazo para inscribirse a la “Peregrinación Mariana de las FF.MM. al Santuario de Nuestra Señora de
la Cueva Santa en Altura (Castellón), en la Recepción del Colegio del Pilar (tel. 963694308), a partir del
martes 2.
3–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
7-domingo IV de Pascua, Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Jn 10,11-18. « El buen pastor da la
vida por las ovejas».
A las 12:00 h.,
• en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM., prepara: Fraternidad de María Duce.
• Y en la Parroquia de san José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Effetá.
8-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 Santa María.
10–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
14-domingo V de Pascua, 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”, presidida por el Cardenal Cañizares.
10:30 h. Traslado de la Venerada Imagen Peregrina.
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.
19:00 h. Procesión General por el itinerario de costumbre.
Portería: Fraternidad María Inmaculada.
Fecha límite para apuntarse a la PEREGRINACIÓN MARIANA DE LAS FF.MM.
15-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 Effetá.
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17–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
21-domingo VI de Pascua, Jn 20,19-23. «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos».
PEREGRINACIÓN al SANTUARIO de NUESTRA SEÑORA de la CUEVA SANTA en ALTURA (Castellón).
Hora de salida del autobús desde el Colegio del Pilar a las 9:45 h. Hora de reunión allí: 11:00 h. Hora de
comienzo de la PEREGRINACIÓN 11:30 h.
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.
Portería: No hay.
22-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 Stella Maris.
24–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
28-domingo. 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 del Pilar, Santa Misa Colegial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Mater Amoris.
31–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.

Junio. Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
1–jueves, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, REUNIÓN de RESPONSABLES de FRATERNIDAD. ¡¡ No
Faltéis!! Habrá un aperitivo al final de la reunión.
3- sábado,
• a las 18:00 h., en el Colegio del Pilar, charla para FF.MM.: « TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA
FAMILIA», por Carmen Pellicer, profesora de Pedagogía Religiosa y directora de la Escuela Edetania de
Valencia.
• Vigilia de PENTECOSTÉS organizada por el Foro de Laicos de la Diócesis de Valencia. La hora está por
determinar. Se mandará por e-mail.
4-domingo de PENTECOSTÉS, Jn 20,19-23. «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el
Espíritu Santo».
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial y de FF.MM. Prepara: Fraternidad Maranathá.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Spes Amoris.
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