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EDITORIAL
Vivir nuestra fe desde la categoría del Encuentro
Queridos fraternos, continúa nuestro tránsito por la Cuaresma que ya
alcanza su cuarta semana.
En este camino de conversión, de transformación gradual de nuestra
vida, a la vida que Dios desea para nosotros y para todos los hombres,
hemos observado como Jesús nos va mostrando una imagen clara de su
Padre.
En las tentaciones a que se ve sometido Jesús renuncia a un Dios que
se manifiesta desde el poder y a un Dios del trueque, que se deja manejar
desde el utilitarismo de los hombres. En la transfiguración vemos que su
identificación con Dios, el acceso a lo sagrado, no le aleja de su misión sino
que le reafirma en la misma, hasta la cruz y la resurrección. En su encuentro
con la mujer de Samaría, nos muestra un Dios que no excluye a nadie de su
relación, ni por su lugar de nacimiento, ni por su historia vital y que quiere
ser vida en abundancia para todos. Con el ciego de nacimiento, nos muestra
al Dios que desea sanar al hombre personal y socialmente.
Frente a
la imagen de un
Dios
inaccesible,
acusador,
lejano,
poderoso,
Jesús nos va
mostrando
a
un
Padre
cercano, amoroso, compasivo, con entrañas de misericordia, acogedor, que
quiere sanarnos de nuestras heridas, que acepta nuestros límites y
debilidades y quiere que crezcamos en vida, desde ellos, un Dios que se
manifiesta en la debilidad. Un Padre que se compadece y se indigna con el
sufrimiento de tantos seres humanos y que nos invita desde los “márgenes
de nuestras sociedades” a abandonar nuestra indiferencia e insensibilidad
con el padecer de tantos.
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En un documento que os haré llegar en breve, Alicia Fuertes,
profesora de psicología religiosa, nos invita a vivir nuestra cotidianeidad
desde la categoría del encuentro. Schillebeckx, teólogo holandés, dice que
“en la fe cristiana todo comenzó con un encuentro, el encuentro de aquellos
hombres con Jesús de Nazaret.” Nuestra vida de fe comienza, continua y
crece en el encuentro con Jesús. Este encuentro ilumina así el encuentro
con nosotros mismos, el encuentro con los demás y el encuentro con Dios. El
encuentro con Dios es sanador, liberador y afecta lo profundo de nuestro
ser. El presente, lo cotidiano (nuestro
trabajo, familias, comunidad, dificultades,
límites, alegrías…) es el regalo que tenemos
para aprender a disfrutar de este
encuentro
sanador,
para
gozarlo
y
compartirlo con otros. Toda la vida de Jesús
es una historia de encuentros sanadores,
encuentros que siempre comienzan con la
escucha de las necesidades, encuentros que
dignifican a las personas y las liberan de sus
miedos, que las hacen responsables y
comprometidas con sus vidas. Los que
entran en relación con Él y se dejan tocar el
corazón cambian su perspectiva vital, les da
energía para vivir, esperanza para caminar,
vitalidad para repartir la vida. Jesús quiso
caminar junto a nosotros (y sigue caminando
junto a nosotros) y en ese camino, en esa
forma de relacionarse, en esa forma de
asumir las crisis de su tiempo, hizo visible el verdadero rostro de Dios.
Cuaresma es un buen tiempo para ayunar de nuestras imágenes falsas
de Dios, tiempo de orar para que nos comunique su Verdad para nuestra
vida, tiempo para ir entrando desde lo cotidiano, en la categoría del
encuentro que nos propone Jesús. Que al llegar la Pascua nuestro corazón
este lleno de encuentros con Él y con nuestros hermanos, para que podamos
dejarnos acompañar en el camino, le reconozcamos al partir el pan, nuestros
miedos desaparezcan y estemos deseosos de comunicar la Buena Noticia del
Dios de la Vida y ponernos a compartir nuestro pan con los que lo necesitan.
Sergio Esparza
Responsable de Zona
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AVISOS Y COMUNICADOS DE Y PARA FRATERNIDADES

INVITACIÓN A LA PASCUA DE VILLALONGA
Querido fraterno:
Seguro que ya conoces el encuentro en Villalonga, pero queremos recordártelo, y sobre todo, animarte a
que este año te sumes a la experiencia.
ES EL PASO DEL SEÑOR. En los días centrales de nuestra fe, de Jueves Santo por la tarde a Domingo
de Resurrección por la mañana, nos reuniremos en la casa marianista de Villalonga (al lado de Gandía)
para vivir juntos, en familia, lo que Jesús vivió pasando por la Cruz.
Adultos y niños nos abriremos a la Palabra, la convivencia, el compartir la mesa, la oración, la mirada a
Jesús en la última cena, en el monte de los olivos, en la Cruz y en
la Resurrección.
Solo o en familia, con o sin niños… Si tienes ganas de vivir la
Pascua intensamente y puedes escaparte tres días… ponte en
contacto con nosotros.
Viviremos momentos orientados específicamente a los niños.
Ellos nos enseñarán con su mirada limpia cómo ven al Jesús vivo
entre nosotros.
Otros momentos de oración sólo para los adultos. Y celebraciones
conjuntas.
Agradecemos que nos avises cuanto antes para poder organizarnos
a nivel logístico.
No es imprescindible ser fraterno para participar. Si sabes de
alguien que pueda estar interesado, no dudes en invitarle.
ES EL PASO DEL SEÑOR
Contacta con:
Amparo Torres (frater Mater Amoris): 610.369.383
Anabel Jiménez (frater Hosanna): 649.659.806

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

Calendario Chaminade
destacando las principales fechas conmemorativas

Mes de abril
8 En 1761, nace en Périgueuex (Francia) Guillermo José Chaminade. Es bautizado el mismo
día de su nacimiento. Hoy es el 250 aniversario..

12

En 1839, el Papa Gregorio XVI firma el “Decreto de alabanza” de la Compañía de María y
de las Hijas de María. Esta conmemoración se traslada al 12 de mayo, para que coincida con el
recuerdo de la aprobación canónica de la Compañía de María en 1965 y con la a probación
canónica de las Hijas de María en 1969, ambas ocurridas un 12 de mayo.

19 En el año 1922, con el acuerdo del promotor de la fe, se realizó un reconocimiento del cuerpo
del P. Chaminade en el Cementerio de la “Chartreuse” de Burdeos. Sobre su cabeza aparecieron
restos del “Manual del Servidor de María”.

28

En Ante la inminente beatificación del P. Chaminade, en el año 2000, se procede en el
cementerio de Burdeos al reconocimiento canónico de los restos del P. Chaminade en el Cementerio
de la “Chartreuse” de Burdeos.

29 En el año 2000, se traslada la principal reliquia del P. Chaminade, su “cráneo” a la Capilla de la
Magdalena, que queda depositado en el altar de la capilla lateral completamente renovado. Se
procede también a la solemne bendición de la Casa del P. Chaminade también completamente
renovada.
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CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
INTENCIÓN MISIONAL.

Para que los misioneros, mediante la proclamación del
Evangelio y el testimonio de vida, sepan llevar a
Cristo a los que aún no lo conocen.

5 (MARTES), 6 (MIÉRCOLES) Y 7 (JUEVES)
Ejercicios Espirituales para Padres en el Colegio del Pilar, a
los que se invita a los fraternos, de 20:00 a 22:30 h. (Cena incluida), por el P. Pedro Martínez de
Salinas S.M.. Hay que inscribirse en Recepción del Colegio (teléfono en Listín de Fraternidades).
6–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.
 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 Babel.
7-JUEVES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del
Pilar, reunión del Consejo de Zona.

8-VIERNES,
250 ANIVERSARIO del NACIMIENTO del P.
GUILLERMO JOSÉ CHAMINADE
10-DOMINGO, V DE CUARESMA,
Jn 11, 1-45. “Yo soy la resurrección y la vida.”
 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 Betel.
11- LUNES,
A las 8:45 h. en la Capilla de Faustino del Colegio Nª Sª del Pilar ORACIÓN de PADRES.
Y a las 20:15 h., la Comunidad Marianista del 4º del Colegio Nª Sª del Pilar invita a la Eucaristía
(y a cenar) a todos los miembros de la familia Marianista y de forma especial a la Fraternidad
Babel.
13–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 Emaús.
14–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Encuentro y la Palabra. “El cordero”. Is 52, 6-7; 1 Ped
1, 18-19; Jn 1, 35-37, por el P. Javier Jáuregui Castro SM.
16-SÁBADO “TERCERO DEL MES”, ENCUENTRO DE ZONA en el COLEGIO NUESTRA
SEÑORA del PILAR,
 de 17:00 a 17:15 h, un tiempo de " Bienvenida y acogida",
 de 17:15 a 19:00 h. FORMACIÓN en el Salón de Actos, charla “ORAR EN FAMILIA Y EN
PAREJA", por Mercedes Gómez Ferrer y Alberto Pérez, .
 a las 19:15 h., celebración de la FIESTA del PERDÓN y EUCARISTÍA de las Grandes
Fraternidades, Mt 26, 14-27, 66. “Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.” Prepara la Gran
Fraternidad BELÉN.
 Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h.
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17--DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR,
Mt 26, 14-27, 66. “Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.”
A las 11:00 h., en la Parroquia de San José Obrero (Marianistas) de
Burjassot, Bendición y procesión de Ramos, que empieza en la calle Dr.
Marañón. Eucaristía
A las 12:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Bendición y procesión de Ramos.
Santa Misa Colegial, prepara: Grupo Scouts del Colegio del Pilar.
A las 20:00 h, en el Colegio de Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa Parroquial.
A las 18:30 h. portería: Fraternidad de Getsemaní.
18-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
Kejaritomene.

21-JUEVES SANTO

 A las 10:00 h., Laudes en san José Obrero
EUCARISTÍA DE LA CENA DEL SEÑOR, Jn 13,1-15. “Los amó
hasta el extremo”.
 a las 18:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar,
 y en San José Obrero,
HORA SANTA
 a las 22:00 h. ante el Monumento, en San José Obrero.
 y a las 22:30 h. en el Colegio Nª Sª del Pilar.

22-VIERNES SANTO.



En Villalonga comienza la vivencia de la Semana Santa
especialmente enfocada para familias con niños pequeños.
 A las 10:00 h. VÍA CRUCIS en San José Obrero
 a las 12:00 h. VÍA CRUCIS, en el Colegio Nª Sª del Pilar,
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, Jn 18,1-19,42,
“Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”
 a las 18:00 h. , en San José Obrero y en el Colegio Nª Sª del Pilar,
23-SÁBADO SANTO.,

 A las 10:00 h., VÍA MATRIS en San José Obrero
CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA DE PASCUA ,
Jn 20, 1-9 ó Mc 16, 1-8. “Él había de resucitar”.
 A las 22:00 h., en San José Obrero.
 A las 23:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar.

24-DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN,
Jn 20, 1-9. “Él había de resucitar”.
 En Villalonga termina la convivencia, con día especial con
actividades para niños.
 A las 11:00 h., en San José Obrero, Eucaristía de la
Resurrección.
 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 de Santa María (Marianistas) de Alboraya, Santa Misa
Parroquial.
 Portería: No hay.
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Mayo

INTENCIÓN MISIONAL.
Para que la Iglesia en China reciba el don de perseverar en la fidelidad al Evangelio y de crecer en
la unidad.

1-DOMINGO II DE PASCUA DE LA DIVINA
MISERICORDIA, SAN JOSÉ OBRERO
Jn 20,19-31. “Crecía el número de los creyentes”.
A las 12:00 h., en el Colegio de Nª Sª del Pilar, Santa
Misa de FF.MM., Colegial y Parroquial.
Prepara: Fraternidad Virgen Morenita.
 Y también a las 12:00 h., en la Parroquia de San José Obrero
(Marianistas) de Burjassot, Concurso de paellas. Para
apuntarse, llamar antes del jueves 29 a la responsable de zona o
enviarle un correo indicando cuantas personas se apuntan
(teléfonos y dirección e-mail en el Listín de Fraternidades).

A las 20:00 h., en el Colegio de Santa María
(Marianistas) de Alboraia, Santa Misa Parroquial.
A las 18:00 h., portería: no hay.
2.- LUNES, SAN VICENTE FERRER, PATRONO
PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, Jn
16,15-18. “Id y proclamad el Evangelio”.
4–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.
 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 Quetzal.
5-JUEVES,
a las 18:15 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del Consejo de Zona.

CURSOS, CURSILLOS, SEMINARIOS, CHARLAS
CENTRO ARRUPE – Compañía de Jesús
– G.V. Fernando el Católico, 78 - Valencia
Espiritualidad
Viernes 8 y sábado 9 de abril
"ORDENAR EL CAOS INTERIOR 3" 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.
Aula Pepo Olmosa.
Martes 12 de abril. "POR UNA IGLESIA CONFLICTIVA Y ESPERANZADA" por Norberto
Alcover. A las 19:30 h. Entrada libre.
ARZOBISPADO DE VALENCIA –
COMISIÓN DIOCESANA DE
ESPIRITUALIDAD
Salón de Actos de la Vicaría de Evangelización,
C/ Avellanas, 12, 3º - Valencia.
Miércoles 27 de abril. Conferencia: “BUSCAR CON SABIDURÍA CAMINOS DE FELICIDAD” .
Por Emma Martínez Ocaña, IT. Miembro de la Asociación de Teólogas de España, Madrid.
Organiza: Comisión Diocesana de Espiritualidad. A las 18:00 h. Entrada libre.
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