
 

 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS MFA 

2013-2017 

          (V.1) 

 Esta distribución de temas se ha realizado, a petición de las Hermanas, con el deseo de facilitar en 

todas las comunidades de MFA, una secuenciación que sirva para cuatro años. Están indicados los 3 

primeros años y el 4º se podría elaborar eligiendo los temas que no se hayan tratado anteriormente.  

 

 

 



      Bloques Temáticos MFA, 2013-2017 

 

1º AÑO: 

BÍBLICO LITÚRGICO-
SACRAMENTAL 

 

PSICOLÓGICO-
ESPIRITUAL 

TEOLÓGICO o 
MAGISTERIO 

ORACIÓN CARISMA 
M. ALBERTA 

DOCUMTOS 
MFA 

Evangelio: origen, 
características, 
diferencias, autores, 
géneros literarios… 

Los Sacramentos como 
mediación de gracia. 
El perdón que libera 

Saber vivir en medio de 
los conflictos 

Documentos del Papa Prepararse para el 
Encuentro 

Desafíos capitulares PV :Identidad y 
Capítulo I: 

Espiritualidad 

Personajes de los 
Evangelios: 
-Magdalena, la 
experiencia de 
misericordia 
-La Samaritana: sed de 
agua viva, 
-Zaqueo: vivir con un 
corazón de perdonado, 
-El ciego Bartimeo: 
encontrar la luz 
-Juan: el discípulo 
amado 
-Nicodemo: su encuentro 
con Jesús 
-Los discípulos de 
Emaús: cambio de 
perspectiva 
… 

La llamada al amor en la 
vida: el matrimonio 

Las prisas y las 
tensiones 

 

La persona de Jesús 
La vida según  El Espíritu 

 
La misericordia 

 
El estilo de vida del 

cristiano hoy 

Actitudes en la 
oración 

La vida iluminada por 
la fe según Alberta 

Giménez 
 

La serenidad en la 
Madre 

 

   Las imágenes de Dios: 
Dios en mi vida 

 El equilibrio de su 
personalidad 

 

 
NOTA: En los tiempos fuertes se puede dedicar una reunión, parte de ella, o una eucaristía u otra actividad al mismo. 
Conviene, también, comenzar con una reunión de inicio para seleccionar los temas, ofrecer un calendario, planear el curso... y una reunión final de evaluación, en la que 
se puede aprovechar, si conviene, a la revisión de algún punto del Proyecto de Vida. 
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2º AÑO: 

BÍBLICO LITURGICO-
SACRAMENTAL 

PSICOLÓGICO-
ESPIRITUAL 

TEOLÓGICO ORACIÓN M. ALBERTA DOCUMENTOS 
MFA 

Personajes del N.T: 
- Pablo: la conversión 
- Pedro: una mirada que 
reconstruye una vida. 
 

Celebramos juntos la 
fe: la  eucaristía 

 

La autoestima Somos Iglesia 
 

Examen de la oración 
Examen del día 

La confianza en Dios PV: Capítulo II: 
Compromiso 
Apostólico 

Una primera mirada a 
los Hechos de los 
Apóstoles 

 Atreverme a ser quien 
soy: Dios nos quiere 

tal como somos 

María, guía en 
nuestro caminar 

Modos de orar La humildad Orientaciones 
prácticas 

Cartas pastorales de S. 
Pablo 

 La familia, un reto de 
hoy 

Mi vida a la luz de 
Dios 

 La devoción a la Virgen  

3º AÑO: 

BÍBLICO LITURGICO-
SACRAMENTAL 

 

PSICOLÓGICO-
ESPIRITUAL 

TEOLÓGICO ORACIÓN M. ALBERTA DOCUMENTOS 
MFA 

Personajes del AT: 
-Abraham,  el que se fía 
de Dios 
-Moisés: la zarza 
ardiente: descubrir el 
misterio 
-La reina Esther, el valor 
del riesgo 
-Jeremías: las manos del 
alfarero 
-David:  renovado por 
dentro 
-Samuel: a la escucha de 
Dios, 
Temas: La Alianza… 

 
El Bautismo: 

nacimiento a una vida 
nueva 

La educación de los 
hijos: 

El ejercicio de la 
autoridad 

El Reino Lectio divina Disposiciones de M. 
Alberta para crecer 

espiritualmente 
 

Espiritualidad ignaciana 
 

Espiritualidad albertiana 
 

Discernimiento 
 

Carisma de M.Alberta 

PV: Capítulo III: 
Formación y 
 Pertenencia 

lmos… La Unción de 
enfermos: sacramento 
de sanación y consuelo 

La felicidad Vida de Jesús: su 
Palabra es 

enseñanza de vida 
nueva 

La importancia de la 
Palabra para la oración 

El  abandono en manos 
de la Providencia 

Orientaciones 
Prácticas 
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