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                         Madrid, 29 de abril, 2019 

Queridos todos: 

Esperamos que estéis bien, con paz, después de vivir las Jornadas de 

Espiritualidad. 

Queremos comunicaros las fechas del V Encuentro de Formación y I Encuentro 

de hermanas y laicos que se realizará en LLíria (Valencia), los días 11, viernes por la tarde 

al domingo, 13 de octubre, después de comer. 

El tema del Encuentro será: “Crecimiento personal y espiritual” que estará 

dirigido por el P. Pedro Mendoza, sj. 

El precio por persona es de 84€ los dos días para cubrir los gastos de la estancia 
y manutención. El importe para la formación lo aporta MFA nacional.  

Las personas que no se alojen, pero sí se queden a comer y a cenar pagarán 28€ 
por las comidas y el uso de las instalaciones por día y persona. Si realizan solo una 
comida más el uso de las instalaciones el importe será de 17€ por día y persona. Solo 
una cena: 12€. 

El precio de los que lleguen el sábado por la mañana hasta el domingo después 
de comer es de 57€ por persona. 

El precio para niños es: de 0 a 3 años no pagan. Si solicitan cama supletoria serán 
15 € por toda la estancia. Los niños de 4 a 14 años, pagarán 77€. 
 
El precio para niños es: de 0 a 3 años no pagan. Si solicitan cama supletoria serán 
15 € por toda la estancia. Los niños de 4 a 14 años, pagarán 77€. Si la llegada es 
el sábado hasta el domingo después de comer serán 50€ por persona.  
 
En el caso de que asistan niños, solicitamos en nombre del Consejo Ejecutivo, 
algunos jóvenes o padres voluntarios para prepararles alguna actividad y 
atenderles.  
 
El precio incluye alojamiento en habitaciones dobles con ropa de cama, uso de 

todas las instalaciones y pensión completa. 
 
La casa nos pide saber el número de personas que van a asistir. Os ruego a los 

coordinadores que lo mováis y enviéis cuanto antes, lo más tardar, entre el 3 al 7 de 
junio el número de personas. ¡Gracias!! 

  
Tenemos que preparar entre todos las actividades celebrativas. Os lo queremos 

enviar con tiempo. Hemos pensado que puede ser de la siguiente manera, si tenéis 

alguna dificultad, decidlo, por favor. 
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a. La acogida e Identificativos y distribución de habitaciones (MFA-Valencia-

Grao, Cid y Onteniente. Nombre en grande, letra muy clara y, a ser 

posible, cada comunidad de un color). 

b. Oración de la noche del viernes (MFA-Manacor-Inca 5’).  

c. Laudes en la naturaleza del sábado (MFA-Bilbao). 

d. Adoración con vísperas del sábado (MFA-Granada). 

e. Oración de la noche del sábado (Madrid). 

f. Las laudes del domingo en la naturaleza (MFA Palma-Establiments) 

g. La eucaristía final (MFA-San Cugat del Vallés). 

 

Va a ser el primer Encuentro de Hermanas y Laicos. Esto supone un paso más en el 

recorrido de MFA. Se trata de encontrarnos, relacionarnos, decirnos lo que nos parece 

bien y lo que no, de aumentar el potencial mutuo en conocimiento, espiritualidad, 

espíritu de comunidad, carisma… 

 

¿Estamos dispuestos? 

¡Será maravilloso!! 

 

Contaremos con la presencia de la H. Emilia González, superiora general de la 

Congregación y H. Elisa Anglés, secretaria. 

Por favor, un responsable de cada comunidad tendrá que recoger el importe del 

grupo para entregar allí a Mar Martínez, de MFA-Valencia-Cid, tesorera nacional. 

Un saludo lleno de paz. 

Con cariño        

Hnas   Mª Jesús y Begoña 


