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Resumiendo
Durante todo este curso hemos querido desde nuestro ser de laicos ayudarnos unos a otros a
mostrar la actualidad de la Buena Noticia en nuestro mundo (ese ha sido el lema de nuestro
curso).
Para eso, hemos celebrado juntos los sacramentos (signos de la presencia de Dios entre
nosotros), nos hemos formado mirando diversas realidades de nuestro mundo con los ojos de
Dios (para seguir buscando el Reino de Dios), hemos estado con Él en oración, hemos
peregrinado para que Él haga en nosotros lo que hizo con María, hemos vivido los tiempos
litúrgicos, hemos participado en el IDR, hemos puesto nuestro grano de arena para que Acción
Marianista pueda construir en justicia y paz, hemos ayudado a personas a sentirse de nuevo
valiosas a través del la Fundación Novaterra….muchas pequeñas cosas apoyadas siempre en lo
mismo: ser comunidad en torno a Jesús.
Eso hemos querido, seguir siendo y
creciendo como una comunidad que vive
como propone Jesús.
Vivir
comunitariamente
hoy,
es
contracultural. Estamos educados en la
individualidad,
decidir,
comprar,
disponer únicamente desde el yo es el
marco de referencia desde el que
actuamos
(muchas
veces
inconscientemente). La comunidad nos
habla de otras cosas: compartir, dialogar,
acordar, discernir...
¿Cómo profundizar en este don que
nos da Dios de la vida comunitaria en Fraternidades hoy en día?. Esa es la gran pregunta.
A mí se me ocurren algunas pistas.
a) Hacia dentro:
- podemos profundizar en acoger ese don con cariño, poner el corazón en él, hacernos
conscientes de él, acopiar ganas de comunicarlo y ofrecerlo.
- seguir buscando a Jesús con intensidad, practicando en lo concreto los valores evangélicos.
- vivir con intensidad todas nuestras realidades, sin huir de ellas, en lo cotidiano y práctico, ir
dando pasitos.
- sentirnos convocados por una misión.
- dejar que mi vida privada se vea afectada por la vida comunitaria.
b) Hacia fuera:
- expresar la alegría de sentirnos comunidad.
- ser acogedores y abiertos.
- ofrecer evangelio encarnado en lo cotidiano.
- aprender a ofrecer no tanto modelos sino dinámicas de vida.
- adaptar nuestras formas y dinámicas para ofrecer e invitar en libertad.
- admitir la diversidad, no encerrarnos y aislarnos.
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¿En qué podría profundizar yo (hacia dentro y hacia fuera) para contribuir a convertir esta
comunidad de las fraternidades marianistas en una comunidad de “buscadores pacientes de
Dios”, de personas que creen, esperan y confían?.
A final de junio acaba el curso con el último encuentro de zona del sábado 16, las
evaluaciones… sigamos viviendo intensamente y comunitariamente este último mes y
aprovechemos todo el verano que tenemos por delante para seguir buscando a nuestro Dios. Os
ánimo a hacerlo con intensidad.
Un abrazo a todos.
Sergio Esparza
Responsable de Zona.

CALENDARIO PRÓXIMO DE FRATERNIDADES MARIANISTAS.
Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús.
INTENCIÓN MISIONAL: Cristianos en Europa.
Para que los cristianos en Europa redescubran la propia
identidad y participen con mayor empeño en el anuncio del
evangelio.
3-DOMINGO. SANTÍSIMA TRINIDAD, Jornada Pro Orantibus
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 Nª Sª del Pilar Santa Misa de FF.MM., Colegial y Parroquial.
Prepara: Fraternidad Ave María.
- 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: Yare.
4-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 Mare de
Déu dels Desamparats.
5-MARTES.
Día Mundial del Medio Ambiente.“Por una economía verde”. Un
buen día para acordarnos de que
la justicia que nos propone nuestro
Dios, está muy ligada a la forma en
que cuidamos y compartimos la
creación que se nos ha regalado.
6–MIÉRCOLES,
Última oración de los miércoles del curso, 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 Fraternidades de Som-riu.
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7-JUEVES,
a las 19:00 h., en el Local de Fraternidades del Colegio Nª Sª del Pilar, reunión del
Consejo de Zona.
9-SÁBADO Y 10-DOMINGO
Consejo de Provincia en Almería.
10-DOMINGO SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI),
Mc 14, 12-16, 22-26. “Esto es mi cuerpo.
Esta es mi sangre”.
A las 12:00 h.,
en el Colegio Nª Sª del Pilar, Santa
Misa Colegial y Parroquial.
A las 16:30 h., paso de las Rocas, por
el recorrido de costumbre
A las 19:00 h., comienza la procesión
del CORPUS CHRISTI.
A las 20:00 h, en el Colegio de Santa
María (Marianistas) de Alboraya, Santa
Misa Parroquial.
A las 18:00 h., portería: Fraternidad
Ítaca.
11-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 Mater Amoris.
13–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.
14–JUEVES,
a partir 20:00 horas, en la Capilla de Faustino del Colegio de Nª Sª del Pilar,
ENCUENTRO DE CONSAGRADOS DEFINITIVOS: Oración y reflexión en común. Lo
está preparando el Equipo de Zona. Se enviarán unos materiales previos para la reflexión
sobre la charla que nos dio Manque a los Definitivos, a partir de la reflexión se efectuará
la puesta en común.
16-SÁBADO “TERCERO DEL MES”, ENCUENTRO DE ZONA DE LAS GRANDES
FRATERNIDADES en el COLEGIO de 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, "UNA TEOLOGÍA Y
ESPIRITUALIDAD DESDE EL CUARTO MUNDO", charla de Toni Catalá S.J.
 a las 19:15 h., EUCARISTÍA de las Grandes Fraternidades, Mc 4, 26-34. “Era la
semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas.”, con ENTREGA DE
LOS CERDITOS SOLIDARIOS a los niños, para que los engorden durante el verano.
 a las 20:15 convivencia y picoteo en el comedor del colegio.
Prepara la Gran Fraternidad Belén.
 Guardería Infantil de 17:00 a 20:00 h. Os recordamos que la guardería es un
servicio que presta con cariño toda la comunidad a sus miembros. Está prevista para niños
mayores de tres años, ya que es imposible atender simultáneamente a todos los niños de
diversas edades que acuden y a la vez a niños tan pequeños que necesitan una atención
personalizada.
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17-DOMINGO XI DEL TIEMPO ORDINARIO,
Mc 4, 26-34. “Era la semilla más pequeña, pero se hace más alta que las demás hortalizas.”.
 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.
 A las 18:30 h , portería: realizada por el Consejo.
20-MIÉRCOLES,
a las 19:30 h., en la sala Chaminade del Colegio de Nª Sª del Pilar, reunión de
RESPONSABLES de FRATERNIDAD.
21–JUEVES,
a las 20:00 h., en el Colegio Nª Sª del Pilar, Encuentro -Palabra. “Cenáculo y sepulcro
vacío” Lc 22,7-30, Mt 28, 1-10, por el P. Javier Jáuregui Castro SM. Eucaristía final.
24-DOMINGO NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA,
Lc 1, 57-66. 80. “El nacimiento de Juan Bautista. Juan es su nombre”
 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.

IN-FORMANDO, y en particular su diseñador y maquetista Jaime Viché, 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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