
Movimiento Familia Albertiana                                                                                                 -Pureza de María-  

       Madrid, 10 de septiembre, 2019 
 
Queridos todos: ¡Buen reencuentro y comienzo de curso escolar! 
 
 Os recordamos de nuevo los detalles del I Encuentro de hermanas y laicos y V 
Encuentro de Formación que tendrá lugar en Llíria (Valencia). 

  Los días serán a partir del viernes, 11 de octubre, entre las 19,00 a 21,00 horas, 
hasta el domingo, día 13, después de comer. 
 Recordaros que celebraremos el último día la eucaristía con el compromiso de 
MFA, ya sea por primera vez o renovándolo. 
 Si necesitamos fotocopias, por favor, llevémoslas, porque allí no podremos 
hacerlas. Seremos unas 115 personas. 
 
 El precio, como ya os hicimos saber, es de 84€ los dos días, todo incluido. Las 
personas que no se alojen, pero si se queden a comer y a cenar pagarán 28 euros 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€. 

El precio para los niños: 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 niño. 

 
Por favor, que un responsable de cada comunidad recoja el importe para 

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

Alguna familia ha pedido, reiteradamente, para poder asistir que haya servicio 
de guardería. Se va a poner. Se ruega que, en la medida de lo posible, asistan solo 
adultos. Si alguna familia no puede encontrar ninguna otra solución, es necesario lo 
diga con tiempo (antes del 20 de septiembre) ya que es necesario contar con personas 
que puedan realizar este servicio. Si no hubiera voluntarios suficientes, el pago a los 
monitores lo harán directamente las familias que lo necesiten. El cuidado de los niños 
será únicamente los espacios en que los adultos estemos reunidos. En los demás 
momentos, cada familia se responsabilizará de sus hijos. 

 
Deciros, también, que los que os desplacéis en tren o en avión debéis indicar a 

qué hora puede estar prevista vuestra llegada para organizar la recogida y llevaros 
hasta Llíria.  
 

Para facilitar la organización os rogamos que cada coordinador revise si hay 
alguien que aún no se haya apuntado, o ha habido alguna modificación para 
comunicarlo con tiempo. Además, si tenéis alguna observación que hacer sobre la 
comida u otras necesidades. El 25 de septiembre es la fecha última para poder enviar 



los datos y toda otra información. Por favor, enviadla además a una de las 
coordinadoras de MFA-Grao, Cid u Onteniente.   

¡Gracias por la colaboración y el interés! 
Que el Señor siga bendiciendo a todos los miembros del Movimiento; 

deseamos nos ayude en este encuentro tan decisivo a los 10 años del inicio de esta 
obra del Espíritu.         

Hermanas Mª Jesús y Begoña 


