Eucaristía
Para todos

Pertenecemos a la parroquia
de San Alberto Magno y
Virgen del Camino.

Celebramos el día del Señor en
comunidad los domingos a las 12.00h.

Fraternidades

Misa joven: los domingos las 20.30h.

Comunidades laicas
marianistas

Lunes: a las 20.15h en la Comunidad 4º

ffmm.marianistas.org

piso (excepto julio y agosto).
Jueves: para Primaria y sus familias, a
las 8.15h. Para alumnos ESO, a las 13.30h.

comunidades de laicos donde se vive el

Para todos

Todos los viernes de 8.15 a 9.15 horas
en la capilla de Faustino estará expuesto
el Santísimo Sacramento. Haz una visita
y ven a adorarle para comenzar bien el
día.

Para antiguos alumnos

La capilla del Colegio abre sus puertas a
los antiguos alumnos que quieran
celebrar aquí el sacramento del
Matrimonio.

Liturgia

Coordina: MªHerma Martínez
mhermam@gmail.com
Sacramento · Celebración · Matrimonio

Bachillerato

Justicia y paz

luz a Jesús en el mundo.

alumnos realizan un servicio voluntario
semanal en asociaciones y ONGs locales.
Responsable: Gloria Nacher

magnificat@elpilarvalencia.org

luisyherminia4@hotmail.com

Comunidad · Vida del carisma · Encuentro

Comunidad

En El Pilar vive una comunidad de

Ntra.Sra.del Pilar

religiosos marianistas. Abre su casa para

sm.marianistas.org

las 20:15 h. Su presencia es testimonio

Superior de comunidad:
Javier Pérez Valencia, Sm

de María desde su vida comunitaria y su

Religiosos marianistas

compartir la eucaristía todos los lunes a
de la vida de Jesús. Viven en el carisma

Justicia, Paz y
Cuidado de la
Creación
Todo el colegio

Espiritualidad

Justicia, Paz y Cuidado de la creación es
el aspecto de nuestra fe católica que vela
por el desarrollo armonioso y justo del
mundo. Participación activa durante el
curso en campañas solidarias, como la de
Manos Unidas y la del Kilo.

misión educativa.

Durante el curso se organizan ejercicios
espirituales, por franjas de edad, para
jóvenes, para personal del centro y para

Organizan: FFMM, Red de
Colegios Marianistas,
Pastoral del Colegio,
Pastoral familiar, etc.

Está abierto a la colaboración de padres.
Voluntariado · Acción social · Servicio

Campañas · Concienciación · Solidaridad

Presencia · Vida consagrada · Misión

Retiros y
ejercicios

Proyecto de iniciación al voluntariado
para los alumnos de Bachillerato. Los

a María son enviados a la misión de dar a

Responsable de zona:
Herminia Rangel

Oración · Adoración eucarística

Bodas

Magnificat

carisma marianista. Por la consagración

Eucaristía · Tríduo pascual · Solemnidades

Adoración de
la Eucaristía

Comunidad

Las Fraternidades Marianistas son

Acción Marianista

Es la ONGD de la Familia Marianista. Su

ONG de ayuda al desarrollo

función es coordinar todos los proyectos

accionmarianista.org

de solidaridad con el tercer mundo de los

familias. También peregrinaciones y

marianistas y realizar una labor de

preparaciones de los tiempos de Navidad

concienciación. La misión de Don Tomás

y Pascua.

Ejerc.espirituales · Peregrinaciones · Preparación

Delegación Valencia:

valencia@accionmarianista.org

en el Togo continúa desde aquí con las
‘pasadas misioneras’.

Proyectos misioneros · Don Tomás · Campañas solidarias · Día de AM

Comunidad de fe
El Pilar
Pastoral
curso 18-19

Un lugar Madeleine
La Pastoral del colegio El Pilar es una
realidad rica y compleja cuya finalidad es
proponer, educar y acompañar
la experiencia cristiana de fe.
Con este horizonte, el colegio propone
actividades, acompaña procesos y acoge
grupos y comunidades. Detrás de todo ello
hay una comunidad de fe con un proyecto
misionero. Una comunidad a imagen de
aquella que inició el Beato G. José
Chaminade en la capilla de la Madeleine de
Burdeos.
Allí, en los inicios del s. XIX, puso en marcha
«un proyecto evangelizador innovador: una
comunidad de creyentes que, en un lugar
público, se visualizaba abierta y acogedora.
Esta comunidad celebraba, se formaba y se
proyectaba en la ciudad con acciones
pastorales y de servicio a los necesitados. El
testimonio de vida cristiana de estos
creyentes agregaba por contagio nuevos
miembros a la comunidad. De esta manera
puso en pie una nueva realidad y una nueva
imagen de la Iglesia». —”Para que el mundo
crea”, Proyecto de la Provincia marianista de
España, 2012—

Pastoral
de etapas

Acompañar el crecimiento en la fe es

Responsables pastorales
Infantil: Cristina Quintanilla
Primaria: Amparo Monzó
ESO: Pilar Guerrero
Bach.: MªCarmen Martínez

llevamos a cabo numerosas actividades

Colegial: Paco Sales, Sm

Pastoral
familiar

Para todas las familias
Responsable:
Miguel Laorden
jmlaorden@hotmail.com

nuestra principal tarea evangelizadora.
Dentro del horario y espacio escolar,
pastorales, y celebraciones litúrgicas.
De las clases participan también alumnos
como Delegados de Pastoral.

Encuentro con
Jesús
De 2º Infantil a 2º Primaria

Responsables:
Amparo Sales, Inma Gormaz
y Cristina Quintanilla

Acompañamiento · Ejercicios espirituales
La Pastoral Familiar propone oraciones
en familia, promueve y organiza distintas
acciones y talleres de crecimiento en la
fe, oración y espiritualidad para familias.

y sacramento del
perdón

Sacerdotes: Paco Sales Sm
José Ángel Otaegui Sm
José Joaquín Cerezo Sm
Paco Valls Sm

pequeños viven un encuentro personal

Grupo scout X “El Pilar”
De 8 a 19 años

con Jesús. Empieza en 2º Infantil y sigue

gsxelpilar.org

en proceso de crecimiento cada año.
En su presencia y compañía, va
surgiendo una amistad auténtica con Él.

Oración de los
miércoles
Para todos

Fraternidades Marianistas convoca a una
oración vespertina abierta a todo el que
desee asistir. Son todos los miércoles a
las 20.00h en la capilla de Faustino.

El segundo domingo de cada mes

Una Comunidad Orante que se

organiza la eucaristía dominical de las

transforma en Comunidad de Fe.

12.00h para las familias con niños.

En cualquier momento puedes contactar
con alguno de los sacerdotes marianistas
que viven en el colegio. Los domingos
desde las 11.30h habrá disponible algún
sacerdote para confesar.

Confesión · Acompañamiento · Escucha · Perdón

Pastoral

Scouts

Itinerario de fe

Jefe de Grupo:
Carlos de la Fuente
gruposcout@gsxelpilar.org

Xaire

Grupos de fe Guinomai
De 12 a 18 años

xaire.info

Formación para padres

Formador: Paco Valls Sm
fvasm38@gmail.com

Formación cristiana destinada a padres.
Todos los viernes, en dos tandas
diferentes, a las 15.30h y a las 17.30h.
También hay grupos de adultos que
siguen el Itinerario Diocesano de
Formación (IDF)

Formación · Doctrina de la Iglesia · Familias · Fe en la familia

55 años educando a niños y jóvenes

según la metodología scout. Forma parte
del Moviment Escolta de València, dentro
del Movimiento Scout Católico. Se
reúnen cada sábado por la tarde.

Xaire son los grupos de fe para jóvenes
de ESO y Bachillerato. La misión, la
interioridad, el acompañamiento
personal de los jóvenes y la vivencia de la
Fe en una comunidad, para vivir como

Coordinadora: Irene Manresa
irene.manresa@xaire.info

cristiano siguiendo a Jesús. Sus
reuniones son los viernes por la tarde.
Reuniones · Camino de Santiago · Servicio

Comunidad orante · FFMM · Oración

Crecimiento
en la fe para
adultos

El grupo scout del colegio lleva más de

Scoutismo · Naturaleza · Campamentos

Oratorio · Despertar religioso · Amistad

Cinefórum · Talleres · Orar en familia

Atención espiritual

Oración

De forma quincenal los alumnos más

Catequesis

Comunión y Confirmación
Coord. Comunión:
Beatriz Llorens
y Diego Arnau
Coord. Confirmación:
MªJosé Suárez, Rafa Corell
y Marita Abellán

Durante los cursos de 3º y 4º de
Primaria, en pequeños grupos, los niños
y niñas que lo deseen se preparan para la
Primera Comunión.
A los jóvenes de 4º ESO a 2º Bachillerato
se les acompaña hasta el Sacramento de
la Confirmación.

Reuniones · Celebraciones litúrgicas · Preparación a los Sacramentos

