
Movimiento Familia Albertiana                                                                                                    -Pureza de María-  

 

             Madrid, 5 de junio, 2019 

Queridos todos:  

No olvidéis que tenemos el I Encuentro de hermanas y laicos y el V Encuentro de 

formación para los días 11, viernes por la tarde, al domingo 13 de octubre, a mediodía, 
después de comer. 

Faltan muchas comunidades por contestar y tenemos que decir el número 
aproximado y no podemos concretar nada. La fecha para comunicar los nombres era del 
3 al 7 de junio. ¿Podéis hacer un esfuerzo, por favor? 

Recordamos los costes: 

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 si 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€. Si la llegada es el sábado 
hasta el domingo después de comer serán 50€ por persona.  

 
Necesitamos jóvenes voluntarios para cuidar a los niños el sábado y el domingo 

por la mañana. ¿Habría algún hijo-a vuestro que desee colaborar?  

Os recordamos, también, lo que tienen que preparar las distintas comunidades: 

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 (Mallorca 5’).  

c. La Eucaristía del sábado (MFA-Bilbao). 

d. Vísperas (H. Inmaculada) y la Adoración (MFA-Granada) del sábado. 

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

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

Disfrutamos todos mucho estando juntos, haciendo familia y volviéndonos a ver. 

¡¡Animaros y animad!! 

Un fuerte abrazo                               Hnas. Mª Jesús y Begoña 


