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EDITORIAL
En estos días de Navidad y año nuevo Dios sale con decisión a nuestro encuentro y lo hace en medio de
cualquier circunstancia, mostrando su iniciativa de amarnos, precedente a todo deseo humano. Dios ha
querido acampar entre nosotros, nacer entre nosotros, hacerse plenamente humano. Inesperadamente
irrumpe lo desmedido de la presencia de Jesús, que colma, sacia, rehabilita, sana de un modo
desproporcionado. Jesús nos explica el amor gratuito y desbordante de Dios, nos los comunica y acerca
en una experiencia completamente humana, débil, frágil y vulnerable como la nuestra. Poner a Jesús
como rostro humano de Dios en el centro de nuestra comunidad es lo más importante para este año que
empieza. Esta experiencia de encuentro tiene que originar algo absolutamente nuevo en nuestras vidas.
Como nos recuerda Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva” (Dios es amor, nº1).
Un encuentro con Jesús, un nuevo horizonte que nos señala su vida entre nosotros, una orientación
decisiva en su forma de amarnos y amar al Padre. Con estos mimbres queremos vivir el año 2011 que se
nos regala. Nuestra comunidad sigue llena de ilusiones y proyectos para este año: la celebración de
nuestros encuentros de zona, Acción Marianista que poco a poco va calando en nuestros corazones, la
Fundación Novaterra que ya va sonando entre los fraternos y en la que vamos dando pasos, Redes que
arranca despacito, el Itinerario Diocesano de renovación que se nos ofrece, la Peregrinación a Burdeos y
Fortes 2011 que van tomando forma y llenándose de sentido, el encuentro provincial de definitivos…
todo para dar sentido a nuestras vidas y ofrecer y compartir ese sentido a los que andan buscando.
Este mes celebramos dos fechas
importantes: el 10 de enero el aniversario
de la muerte de Adela de Batz de
Trenquelleón y el sábado 22 de enero el
aniversario de la muerte de Guillermo José
Chaminade. Son dos bonitas oportunidades
de celebrar en Familia y renovar la
fidelidad a la inspiración de nuestros
fundadores. Más en este año en el que
celebramos el 250 aniversario de G.J.
Chaminade y en el que muchos miembros
de la Familia Marianista vamos a peregrinar
para conocer los lugares que habitaron, en
los que transcurrió su cotidianeidad y en los
que concretaron la vivencia del don que
recibieron. Podemos, aprovechando estos
dos días, comenzar nuestra peregrinación interior buscando actualizar en nuestras vidas los rasgos de
identidad de nuestro carisma, abriendo el corazón para que el Espíritu nos diga como concretar en lo
cotidiano de nuestra vida de laicos, el carisma que vivimos.
Sergio Esparza
Responsable de Zona
“Nos resulta, pues, imprescindible mantener siempre presente la memoria del Fundador. Pero no a modo
de memoria documental del pasado sino como presencia viva, espiritualmente estimulante y motivadora.
…/…
“Se trata, pues, de una memoria que alimente la fidelidad a su “espíritu”, a sus “intenciones
evangélicas” y al “ejemplo de su santidad”. Y para ello, no basta el conocimiento histórico ni tampoco
la simple imitación externa de lo que el fundador vivió. Se requiere una memoria viva, presente, que
ayude a desarrollar en nosotros una verdadera afinidad espiritual con él. En último término, de lo que se
trata es de seguir respondiendo al Espíritu, aquí y ahora, como él respondió.”
Manuel José Cortés, SM.
Circular del Superior General. Nº 4 “CONOCER, AMAR Y SEGUIR AL FUNDADOR”
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

En el 250 Aniversario del nacimiento de G. José
Chaminade,

Calendario Chaminade
destacando las principales fechas conmemorativas
5 Ante la Revolución naciente, en 1792, G. José Chaminade,
después de haber comprado la finca de San Lorenzo, se traslada
definitivamente de Mussidan a Burdeos. El próximo mayo, el P.
Chaminade trasladará a sus padres a la finca de San Lorenzo.
En 1821, el P. Chaminade compra la biblioteca del P. Cosne.
6 En el año 1850, el P. Chaminade sufre el ataque final de apoplejía.
8 En 1841, después de dos días de Consejo General, el P. Chaminade firma su dimisión, según
los estatutos civiles, como Superior General de la Compañía de María.
9 En 1792, G. José Chaminade sigue comprando en San Lorenzo un enclave de viña, lo rodea de
un muro y proyecta la producción de vino “Haut-Brion Saint-Laurent”.
10 En 1828, muere en Agen Adela de Batz de Trenquelleón, colaboradora del P. Chaminade
en la fundación del Instituto de Hijas de María.
16 En 1849, muere David Monier, secretario del P. Chaminade.
22 En 1850, muere en Burdeos G. José Chaminade. Dese su beatificación se celebra est día su
fiesta litúrgica.
24 En 1790, muere en olor de santidad, al pie del altar Juan Bautista Chaminade, hermano
mayor y formador espiritual de su hermano pequeño G. José en el Colegio San Carlos de Mussidan.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – Compañía de Jesús –
G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
Espiritualidad
Viernes 14 y sábado 15 de enero "LAS
ENFERMADADES ESPIRITUALES" por Fernando Rivas.
Viernes de 7 a 9 de la tarde y sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Matrícula 50 euros.
Dos días de Teología.
Miércoles 19 y jueves 20 de enero. "PARADOJAS DEL AMOR CRISTAIANO" por Martín Gelabert.
A las 19:30 h. Matrícula 10 euros.
Curso de Cristología. En colaboración con Escuelas Católicas Comunidad Valenciana.
25, 26, 27 de enero y 1, 2 y 3 de febrero, por Toni Catalá y Jesús Giménez.
De 6:30 a 8:30 de la tarde. Matrícula 60 euros.
Espiritualidad
Viernes 28 y sábado 29 de enero "ORDENAR EL CAOS, 2. HERRAMIENTAS DE AJUSTE INTERIOR" por
Xavier Quinzá.
Viernes de 7 a 9 de la tarde y sábado de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Matrícula 50 euros
ARZOBISPADO DE VALENCIA – COMISIÓN
DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD
Salón de Actos de la Vicaría de Evangelización, C/
Avellanas, 12, 3º - Valencia.
Miércoles 26 de enero. Conferencia: “ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN”.
Por Mons. Esteban Escudero, Obispo auxiliar de Valencia.
Organiza: Comisión Diocesana de Espiritualidad. A las 18:00 h. Entrada libre.
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6-JUEVES, LA EPIFANÍA DEL SEÑOR.
Mt 2, 1-12. “Venimos de Oriente a adorar al Rey”
 A las 12:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa
Colegial y Parroquial.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de
Alboraya, Santa Misa Parroquial.

7-VIERNES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª
del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
9-DOMINGO, EL BAUTISMO DEL SEÑOR.
Mt 3, 13-17. “Apenas se bautizó Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba.”
 A las 12:00 h.,
- en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa Misa Colegial y Parroquial.
- Y en la Parroquia San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Gloria Maris.
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON. Fundadora de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada: Religiosas Marianistas.
Roguemos al Señor para que nos conceda su pronta Beatificación.

Oración para obtener la Beatificación de la Madre Adela
“Oh Dios, fuente de vida y toda santidad, te
damos gracias por el ardiente espíritu misionero
y el amor filial a María que infundiste en el
corazón de tu Sierva, Adela de Trenquelléon.
En el breve curso de su existencia, trabajó con
entusiasmo y perseverancia para acrecentar
la fe y el amor a Cristo y a su Madre, en
todos los ambientes, especialmente entre
los jóvenes y los más necesitados.
“Dispuestas a ir
hasta el fin del mundo
con tal que Jesucristo
sea conocido y amado.”

Concédenos, Señor, que, como ella, seamos
signos de tu amor entre nuestros hermanos y,
a fin de que tu Sierva sea glorificada en la
Iglesia, otórganos, por su intercesión, las gracias
que te pedimos”. (Y en especial…)

10-LUNES,
la Comunidad Marianista del 4º del Colegio 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 Betel.
12–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino del Colegio Nª Sª del Pilar, oración al estilo de
Taizé de FFMM. a la que especialmente se invita a la Fraternidad Ave María.
13-JUEVES
a las 19:30 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, reunión de ASESORES de la 1ª ETAPA.
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15-SÁBADO “TERCERO DEL MES”, ENCUENTRO DE ZONA en el COLEGIO NUESTRA
SEÑORA del PILAR,
 A las 16:00 h., en la sala Chaminade, primera reunión del grupo Peregrinación Burdeos 2011.
 de 17:00 a 17:15 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida",
 de 17:15 a 19:15 h. FORMACIÓN en el Salón de Actos, charla “¿CONTEMPLACIÓN PARA
LAICOS?", por Paloma Bokobo,
 a las 19:30 h., EUCARISTÍA de las Grandes Fraternidades, Jn 1,29-34. “Éste es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo.” prepara la Gran Fraternidad JERICÓ.
 Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h.
16-DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO,
Jn 1,29-34. “Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.”
 A las 12:00 h.,
- en el Colegio Nª Sª del Pilar, Comuniones,
- y en la Parroquia San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h , portería: Fraternidad Anawin.
17-LUNES,
la Comunidad Marianista del 4º del Colegio 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
Mawuena.
19–MIÉRCOLES,
de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino del Colegio Nª Sª del Pilar, oración al estilo de
Taizé de FFMM. a la que especialmente se invita a la Fraternidad Virgen Morenita.
22–SÁBADO, SOLEMNIDAD de SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR, patrono de la ciudad
de Valencia,
Mt 10,17-22. “Os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa; así daréis testimonio
ante ellos y ante los gentiles” (ó Jn 12,24-26. “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto.”).
 A las 12:00 h, en el Colegio Nª Sª del Pilar, santa Misa Colegial y Parroquial.
CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL BEATO GUILLERMO
JOSÉ CHAMINADE.

Oración para pedir la canonización del P. Chaminade
“Señor, Tú siempre estás actuando en tu Iglesia,
y manifiestas tu Espíritu para el bien de tu pueblo
a través de personas y comunidades.
Tú, Señor, de modo singular, concediste tu
Espíritu al beato Guillermo José Chaminade,
para que, viviendo con fidelidad plena el
Evangelio ,se entregara con entusiasmo
a la salvación de los hombres.

“Todos sois misioneros
cumplid vuestra misión.”

Tú mismo, Señor, suscitaste varios grupos
hombres y mujeres, que, siguiendo sus huellas,
consagraran a Ti para el servicio de la Iglesia
a las órdenes de María. Concédenos signos
permanentes de su santidad otorgándonos las
gracias que te pedimos por su intercesión.
(Y en especial...)
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23-DOMINGO, III DEL TIEMPO ORDINARIO,
Mt 4,12-23. “Vino a Cafarnaún.”
 A las 12:00 h.,
- en el Colegio Nª Sª del Pilar, Comuniones
- Y en la Parroquia San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h., en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Kumbayá.
24-LUNES,
la Comunidad Marianista del 4º del Colegio 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 Ave María.
26–MIÉRCOLES,
y de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino del Colegio Nª Sª del Pilar, oración al estilo de Taizé de
Fraternidades Marianistas a la que especialmente se invita a la Fraternidad Aleluya.
27–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Encuentro y la Palabra. “El camino”.Dt 30, 15-16; Jn .14, 6-7,
por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
30-DOMINGO, IV DEL TIEMPO ORDINARIO.
Mt 5,1-12a. “Dichosos los pobres de espíritu.”
 A las 12:00 h.,
- en el Colegio Nª Sª del Pilar, comuniones.
- Y en la Parroquia San José Obrero (Marianistas) de Burjassot, misa para niños.
 A las 20:00 h, en el Colegio Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
 A las 18:30 h., portería: Fraternidad Mawuena.
31-LUNES,
la Comunidad Marianista de 4º del Colegio 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 Virgen Morenita.

Febrero
2–MIÉRCOLES,
 a las 19:30 h., en el Colegio Santa María de las Marianistas en Alboraya, la comunidad de las religiosas
marianistas invita de forma especial a las Fraternidades, a compartir la Eucaristía.
 A las 20:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, reunión de Consagrados Definitivos.
 Y de las 20:30 a 21:00 h. en la Capilla de Faustino del Colegio Nª Sª del Pilar, oración al estilo de Taizé de
Fraternidades Marianistas a la que especialmente se invita a la Fraternidad Mater Amoris.
3-JUEVES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del Consejo de Zona.
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