
Comunidad de fe
El Pil�

Coordina: MªHerma Martínez
marihermam@gmail.com

En El Pilar vive una comunidad de 

religiosos marianistas. Abre su casa para 

compartir la eucaristía todos los lunes a 

las 20:15 h. Su presencia es testimonio 

de la vida de Jesús. Viven en el carisma 

de María desde su vida comunitaria y su 

misión educativa.

Presencia · Vida consagrada · Misión

Fraternidades 
Comunidades laicas 
marianistas
ffmm.marianistas.org

Las Fraternidades Marianistas son 

comunidades de laicos donde se vive el 

carisma marianista. Por la consagración 

a María son enviados a la misión de dar a 

luz a Jesús en el mundo. Responsable de zona: 
Herminia Rangel
herminiarangel@marianistas.org

Comunidad · Vida del carisma · Encuentro

Durante el curso se organizan ejercicios 

espirituales, por franjas de edad, para 

jóvenes, para personal del centro y para 

familias. También peregrinaciones y 

preparaciones de los tiempos de Navidad 

y Pascua.

Ejerc.espirituales · Peregrinaciones · Preparación

Proyecto de iniciación al voluntariado 

para los alumnos de Bachillerato. Los 

alumnos realizan un servicio voluntario 

semanal en asociaciones y ONGs locales.  

Está abierto a la colaboración de padres.Responsable: Salva Pizcueta
salva.pizcueta@elpilarvalencia.org

Voluntariado  ·  Acción social  ·  Servicio

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. 

Es la ONGD de la Familia Marianista. Su 

función es coordinar todos los proyectos 

de solidaridad con el tercer mundo de los 

marianistas y realizar una labor de 

concienciación. La misión de Don Tomás 

en el Togo continúa desde aquí con las 

‘pasadas misioneras’.

curso 20-21

Magnificat
Bachillerato

Justicia, Paz y 
Cuidado de la 
Creación
Todo el colegio

Acción Marianista
ONG de ayuda al desarrollo
accionmarianista.org

Campañas  ·  Concienciación  ·  Solidaridad

Comunidad 
Ntra.Sra.del Pilar
Religiosos marianistas
sm.marianistas.org

Superior de comunidad: 
Javier Pérez Valencia, Sm

Delegación Valencia: 
valencia@accionmarianista.org 

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

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

Oración  ·  Adoración eucarística

Sacramento  ·  Celebración  ·  Matrimonio

Eucaristía · Tríduo pascual · Solemnidades 

Eucaristía
Para todos

Adoración de 
la Eucaristía
Para todos

Bodas
Para antiguos alumnos

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

Acompañamiento ·  Celebraciones

Cinefórum · Talleres · Orar en familia

Confesión · Acompañamiento · Escucha · Perdón

Responsables pastorales
Infantil: Cristina Quintanilla
Primaria: Juan Romero
ESO: Pilar Galdeano
Bach.: Salva Pizcueta

Colegial: Salva Escudero

Pastoral 
familiar
Para todas las familias

Responsable: 
Miguel Laorden
jmlaorden@hotmail.com

Atención espiritual 
y sacramento del 
perdón

Sacerdotes: Javier Cortés Sm
José Ángel Otaegui Sm
José Joaquín Cerezo Sm
Paco Valls Sm

Pastoral 
de etapas

Promueve y acompaña el crecimiento en 

la fe de las familias. Cada curso propone 

una serie de actividades; además el 2º 

domingo de cada mes organiza la 

eucaristía dominical de las 12.00h para 

las familias con niños. Unos padres 

ejercen de enlaces de pastoral.

Acompañar el crecimiento en la fe es 

nuestra principal tarea evangelizadora. 

Dentro del horario y espacio escolar, 

llevamos a cabo numerosas actividades 

pastorales, y celebraciones litúrgicas. 

También participan alumnos como 

Delegados de Pastoral.

En cualquier momento puedes contactar 

con alguno de los sacerdotes marianistas 

que viven en el colegio. Los domingos 

desde las 11.30h y los viernes entre las 

8.15h y 9.15h habrá disponible algún 

sacerdote para confesar.

Celebramos el día del Señor en 

comunidad los domingos a las 12.00h.

Misa joven: los domingos las 20.30h.

Lunes: a las 20.15h en la Comunidad 4º 

piso (excepto julio y agosto).

Jueves: para Primaria y sus familias, a 

las 8.15h. Para alumnos ESO, a las 13.30h.

Todos los viernes de 8.00 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.

La capilla del Colegio abre sus puertas a 

los antiguos alumnos que quieran 

celebrar aquí el sacramento del 

Matrimonio. 

Responsable: Rafael Bueno
rafael.bueno@elpilarvalencia.org

Past�alLit�gia

Comunidad

Espiritualidad

Justicia y paz



¡No temáis!

“No temáis, id a decir a mis hermanos 
que vayan a Galilea, allí me verán”.  

El Señor nos precede en nuestro caminar 
removiendo las piedras que nos paralizan. 

Esta buena noticia es la que hace que las 
mujeres vuelvan sobre sus pasos para 
decirles a los discípulos que la vida 
arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, 
ha despertado y vuelve a latir de nuevo. 

Esta es nuestra esperanza, la que no nos 
podrá ser robada, silenciada o contaminada. 

Y, como a las mujeres del Evangelio, también 
a nosotros se nos invita una y otra vez a 
volver sobre nuestros pasos y dejarnos 
transformar por este anuncio: el Señor, con 
su novedad, puede siempre renovar nuestra 
vida y la de nuestra comunidad. 

NOS TOCA LA VIDA.

“Un plan para resucitar”, Papa Francisco. Abril 2020.

Oratorio · Despertar religioso · Amistad

Comunidad orante · FFMM · Oración

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

Scoutismo · Naturaleza · Campamentos

Acompañamiento · Vivencia de fe · Misión

Reuniones · Celebraciones litúrgicas · Preparación a los Sacramentos

Responsables: 
Amparo Sales, Inma Gormaz 
y Cristina Quintanilla

Encuentro con 
Jesús
De 2º Infantil a 4º Primaria

Formador: Paco Valls Sm
fvasm38@gmail.com

Oración de los 
miércoles
Para todos

Crecimiento 
en la fe para 
adultos
Formación para padres

De forma quincenal

los alumnos más pequeños viven el 

encuentro personal con Jesús a través 

de la oración. Empieza en 2º Infantil y 

sigue en proceso de crecimiento cada 

año. En su presencia y compañía va 

surgiendo una amistad auténtica con Él.

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. 

Una Comunidad Orante que se 

transforma en Comunidad de Fe.

Formación cristiana para adultos, dirigida 

especialmente a padres del Colegio, que 

tienen la inquietud de querer transmitir 

la fe a sus hijos pero descubren que 

necesitan recursos y formación para ello. 

Todos los viernes, en dos tandas 

diferentes, a las 15.30h y a las 17.30h. 

Scouts
Grupo scout X “El Pilar”
De 8 a 19 años
gsxelpilar.org

Xaire
Grupos de fe Guinomai
De 12 a 18 años
xaire.info

Catequesis
de Confirmación

Coordinador: Pablo Ferrando
pablo.ferrando@xaire.info

Jefe de Grupo: 
Jesús Sánchez-Gómez
gruposcout@gsxelpilar.org

El grupo scout del colegio lleva más de 

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 

cristiano siguiendo a Jesús. Sus 

reuniones son los viernes por la tarde.

Catecumenado de preparación para los 

jóvenes de 4º ESO a 2º Bachillerato en su 

camino de maduración de la fe, a los que 

se les acompaña hasta el Sacramento de 

la Confirmación. Coordinadores:
MªJosé Suárez, Rafa Corell, 
Marita Abellán y Miguel 
Ángel Portolés

Comunidad · Testimonio · Servicio

Huellas
Grupos de fe
De 10 a 12 años

Coordina: Salvador Escudero
huellas@elpilarvalencia.onmicro-
soft.com

Huellas es una invitación abierta a formar 

parte de un grupo alegre, activo y 

acogedor en el que se vive y se descubre la 

alegría de la Fe abierta al mundo, a la 

misión y al servicio de los demás. Está 

dirigido a alumnos de 5º Primaria y sus 

reuniones son cada jueves por la tarde.

Formación · Itinerario · Evangelios

Coordina: 
José Miguel Laorden
jmlaorden@hotmail.com

Itinerario 
Diocesano de 
Formación
Formación para adultos

Propuesta diocesana de crecimiento en 

la fe para adultos siguiendo un itinerario 

de profundización en los evangelios. 

Cada año se forman nuevos grupos y 

ellos marcan su propio ritmo y calendario 

de reuniones.

Reuniones · Celebraciones litúrgicas · Preparación a los Sacramentos

Siloé
Catequesis de 1ª comunión

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. Las familias también 

son protagonistas siendo catequistas y 

participando de las celebraciones.
Coordina: Beatriz Llorens 
y Diego Arnau

Itin��io de feOración


