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“Ven y sígueme” Lc 18,22.
“Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” Lc 10,2.
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” Mt 10, 8.
Muchos de nosotros tenemos claro que cualquier motivo es bueno y más que justificado para reunirnos
los fraternos de la Zona de Valencia. Y cuando el motivo que nos reúne es recibir en Valencia a la.
Comisión de Vocaciones, doble motivo, por reunirnos nosotros y por acoger a los que nos visitan.
Aprovechando nuestra última reunión de GGFF del curso, el sábado 10 de junio y después de que cada
G.F. haga la revisión del año, a las 18:30 h. nos reuniremos para que se de a conocer la Comisión de
Vocaciones, formada en estos momentos por Luis Fernando Crespo (sacerdote marianista de la Provincia
de Madrid), José Manuel Corcuera (CEMI), Jesús González (fraternidades de Madrid), Rosa Hornero
(religiosa marianista), Javier Jáuregui (sacerdote marianista de la Provincia de Zaragoza) y quien os
escribe.
Esta Comisión de Vocaciones del Consejo de Familia trata de sensibilizar a las ramas para que descubran
el sentido de trabajar por la propia vocación y la de los demás; compartir lo que vivimos, creemos,
sentimos y pensamos sobre la vocación; definir qué es la “vocación marianista en Familia”, revitalizar la
propia vocación; promover el sentido de pertenencia marianista; estimular la preparación y la difusión de
recursos de pastoral vocacional en el carisma marianista.
Sería ideal que nos pudiéramos juntar una gran mayoría de fraternos ese día.
Confío en que así será.
Un saludo para todos y que la Virgen os bendiga.
Mari Herma
Comisión de Vocaciones

Vacaciones fraternas:
MÁS FE, MÁS ALEGRÍA
1.- La alegría de rezar más. Además de los momentos puntuales - mañana, tarde, antes de comer… levantar el corazón a Dios espontáneamente: ¡me ha dado tanto!
2.- La alegría de cultivar mi fe. Además de la lectura del evangelio de cada día, leer un libro que me va
alimentar el alma.
3.- La alegría de unirme más a Jesús. Además de la misa de cada domingo, ¿no habrá cerca de mi casa
una eucaristía en la que pueda participar algún día entre semana?
4.- La alegría de compartir. Al hacer ciertos gastos, acordarme de quienes ‘no pueden’. Ir metiendo, en
un cerdito-hucha, algunas monedas ahorradas para ellos. Se puede tener un ‘cerdito’ familiar para
‘engordar’ entre todos, chicos y grandes.
5.- La alegría de que se vea que soy cristiano. Gestos: llevar una medalla, hacer la señal de la cruz al ir
en coche, al comer, entrar un rato en una iglesia abierta, hacer un comentario oportuno con un amigo
‘alejado’…
6.- La alegría de sentirnos unidos a la fraternidad, aunque estemos separados: rezar unos por otros la
Oración de las 3; escribirse en plan de amigo invisible; celebrar un encuentro fraterno…
7.- La alegría de trabajar con otros fraternos. Sobre todo los jóvenes en las misiones veraniegas que
se nos proponen.
¿Qué más? El amor a Jesús agudiza el ingenio... No olvides: cuánto más vivas tu fe, más alegre
te sentirás.
José María Salaverri sm.
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

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.
El sábado 3 de junio, en el Colegio del Pilar, a las 18 h.
CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
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. a las 20.30 h en

la Iglesia de los Santos Juanes.
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.
5-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 Madre Nuestra de la Esperanza.
7–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
8–jueves, a las 20:00 h., en el Colegio del Pilar, REUNIÓN de ASESORES de FRATERNIDAD.
10-sábado, en el Colegio del Pilar
• a las 17:30 h. REUNIÓN DE DE CADA GRAN FRATERNIDAD
• a las 18:30 h. REUNIÓN con la COMISIÓN DE VOCACIONES de la FAMILIA MARIANISTA,
• a las 19:30 h., EUCARISTÍA, solemnidad de LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Mt 28,16-20. “Bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, prepara la Gran Fraternidad Caná.
Guardería Infantil de 17:15 a 20:15 h.

11-domingo LA SANTÍSIMA TRINIDAD, Mt 28,16-20. “Bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”..
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad Stella Maris.

12-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 Maranathá.
14–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
17–sábado. Con motivo de la celebración en Valencia ese fin de semana del Consejo de Provincia, formado por el
Equipo de Provincia y los Responsables de zona de las Fraternidades de la Provincia de Zaragoza, habrá un encuentro
con el Consejo ese día por la tarde en el Colegio. Se informará de la hora próximamente.
18-domingo. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO , Mc 14, 12-16. 22-26. «Esto es mi cuerpo. Ésta
es mi sangre».
A las 12:00 h., en el Colegio del Pilar, Santa Misa Colegial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Twizeyemariya.
A las 19:00 h. Procesión General por el itinerario de costumbre.
19-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 Anawhin.
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24–miércoles, a las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino, oración de FF.MM.
25-domingo. XII del Tiempo Ordinario, 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: Consejo de FF.MM..
IN-FORMANDO se despide de sus lectores habituales y esporádicos hasta el
próximo curso, dándoles gracias por su paciente y entusiástico seguimiento, al
propio tiempo que les desea a todos:
paz, esperanza, amor, prosperidad, felicidad y unos "encuentros de
verano de Fraternidades" que les aporten formación y alegría de
sentirse hijas e hijos de María.
“Jesús volvió a decirles:
- La paz esté con vosotros.
- Y añadió:
- Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros” (Jn 20,20-21)
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