
La puerta de la confianza

Dios nos sale al encuentro a través de Alberta Giménez. La experiencia de gracia 
que la tocó y transformó es un don que el Señor ahora nos regala para encon-
trarse con nosotros. 
Por esto acercándonos a su vida descubrimos un camino que también podemos 
recorrer. Ella abre una nueva puerta al mundo de hoy, la puerta de la confianza.
Dejemos que la acción de Dios fluya en nosotros y nos prepare para traspasar 
la puerta de la confianza, como nos enseña M. Alberta, en nuestras situaciones 
diarias.

Oración para pedir la beatificación 
de M. Alberta

Novena a Madre Alberta

Señor y Dios nuestro, que nos diste a Madre 
Alberta como ejemplo de amor y servicio a la 
Iglesia, dígnate enaltecerla con la gloria de los 
santos y concédeme por su intercesión la gracia 
que confiadamente te pido. Amén.
Padre nuestro. Ave María. Gloria.

«Confiemos en Dios 
y en Él descansemos» 
«Confianza y buen ánimo» 

(M. Alberta)



Testimonios de personas que se han 
acercado a M. Alberta

+ “¡Me he emocionado mucho cuando recé ante la tumba de la Madre! Estoy 
enormemente agradecida a MFA y a las hermanas que me ayudan a conocer-
la.” (Inma. España)

+ “M. Alberta una elegida de Jesús para ser una gran evangelizadora de nues-
tro tiempo. Merece la pena recorrer su obra, pensamientos y virtudes porque 
en este camino que ella hacía tan sencillo, descubrimos a Jesús.” (Sara. Espa-
ña)

+ “Gracias M. Alberta porque me ayudas a crecer como persona. Hoy desde el 
Cielo sé que escuchas mi súplica, pido por mi Venezuela querida que cada vez 
sufre injusticia y miseria.” (Aspacia. Venezuela)

+ “M. Alberta mujer ejemplar y llena del amor de Cristo y reflejo de la ternura 
de María. Has sido para mí un ejemplo para seguir e imitar. Cuida a Panamá.” 
(Andrés. Panamá)

+ “Gracias por este sí que nos ha dejado tanta huella a través de tantas gene-
raciones. Llénanos siempre de tu caridad y virtudes para ser sal, luz y fermen-
to en esta tierra. ’Nací para el Cielo.’” (Wendy. Nicaragua)

+ “Gracias por tu confianza que nos abre caminos nuevos.” (Almudena. España)
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