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Nuestro Proyecto de Vida es: 
  
Una propuesta para vivir el Evangelio según el estilo de M. Alberta 
 
 

Nuestro plan estratégico: 
 
Quiere ser una guía, pero, sobre todo, un compromiso que asumimos gozosos los que 
formamos el Movimiento Familia Albertiana con la ayuda del Señor.  
 
Este Plan es un compromiso que nos motiva a llevarlo a la práctica, no es letra muerta, al 
contrario, es palabra viva, dinámica, retadora, que impulsa nuestro sentido de ser 
discípulos convencidos de Jesús. 
 
Los objetivos: 
 . Identificarse con el carisma de Pureza de María 
 . Crecer espiritualmente 
 . Necesidad de Formación 
 . Comunión de vida 
 . Servicio y compromiso 
 
Son objetivos estratégicos que nos señalan la meta, siempre inalcanzable, el horizonte al 
que tendemos. Son como el marco de este Movimiento, siempre en marcha. 
 
Las Líneas nos indican de qué manera podríamos llevarlos a cabo. Aspectos que tenemos 
que profundizar, afianzar, e incluso, iniciar en nuestro movimiento. 
  
Las Acciones intentan concretar de qué modo se llevan a cabo las líneas expresadas. 
Estas acciones nos sirven, también, de examen personal. ¿Qué tal estoy yo en cada uno 
de estos objetivos?, sirven de examen para cada comunidad, ¿Qué hemos llevado a cabo 
y qué nos falta? Y sin duda, además, para todo el Movimiento. 
 
¿Quién promueve este Plan? 
 
El Consejo Ejecutivo es el responsable máximo de impulsar estos objetivos, aunque cada 
comunidad y cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad, que no debemos 
eludir. 
 
Al mismo tiempo nos comprometemos a evaluarlo periódicamente, verificando logros e 
identificando las dificultades. 

 
La incorporación progresiva de los laicos a la misión y espiritualidad albertiana, gracias al I 
Encuentro de laicos, convocado por la Superiora General, en mayo de 2008, y a los dos 
Capítulos Generales XXV y XXVI de la Congregación de Hermanas en 2009 y 2015, 
supusieron un impulso decisivo. En estos años, se inició y ha ido creciendo notablemente el 
Movimiento Familia Albertiana, así como la participación general de los laicos en la misión 
de nuestros centros. 
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Todo ello es una llamada permanente a profundizar en nuestra identidad específica, y a 
compartir la espiritualidad, misión y formación conjunta en misión compartida. El Espíritu 
sigue impulsando esta comunión de vida. 
 
Todo esto nos va llevando a: 
 
- Una nueva relación entre hermanas y laicos que revitaliza nuestro carisma. 

 
- Un reconocimiento actualizado de la vocación laical albertiana. 

 
- Experiencias de formación conjunta que nos ayuden a profundizar en identidad y 

pertenencia, en fidelidad a las inspiraciones de Alberta Giménez. 
 

- Presencia y participación de laicos en nuestra misión. 
 

- Mayor conciencia de la misión compartida. 
 
Alberta, fundadora, mujer de Dios, de la Iglesia y de su tiempo, animadora de un proyecto 
de espiritualidad apostólica, es para Pureza de María y todos sus miembros, religiosos o 
laicos, no solo punto de modelo constante, sino, también, referente de vida. 
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I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 

1. Identificarse con el Carisma 

 

 
 

2. Crecer espiritualmente 
 

 
 

LÍNEAS  ACCIONES 

1.1. Profundizar en la llamada de 
Dios a la vocación laical específica 
de Pureza de María.  
 
1.2. Afianzar la identidad propia de 
Pureza de María. 

 Temas a tratar en cada comunidad, en el acompañamiento, en 
las Jornadas de Espiritualidad o Encuentros de Formación. 
 Reflexionar sobre lo que somos. 
 Reflexionar sobre las notas características de Pureza de María. 

1.3. Ahondar en el carisma y la 
espiritualidad albertiana. 

 Impulsar las líneas de acción de los desafíos capitulares en 
cada curso escolar (Cap. XXVI). 
 VI Encuentro Nacional en Mallorca siguiendo la Ruta Albertina 
(2018) y la V Asamblea General. 
 Publicación de las cartas adaptadas de Alberta Giménez por 
temas para laicos. 

1.4. Articular esfuerzos en red para 
fortalecer la identidad institucional 

 Seguimiento de los trámites de la aprobación pontificia. 
 Reunión del Consejo Ejecutivo Internacional (I y II) 
 Reuniones de los Consejos Ejecutivos Nacionales 
 Censo de todos los miembros de MFA de América y África. 
 Newsletter anuales 
 App MFA 
 Seguimiento de las Comunidades de MFA 

2.1. Profundizar en la Espiritualidad 
bíblica.   

 El evangelio de cada día  
 Temas anuales de la Sagrada Escritura (Bloques) 
  Práctica de la Lectio divina 

2.2. Profundizar en la espiritualidad 
ignaciana  
 
2.3. Llevar a la vida el 
Discernimiento ignaciano 
 
2.4. Acompañamiento grupal y 
personalizado 

 Jornadas de Espiritualidad Ignaciana anuales. Retiros. 
 Temas de Espiritualidad Ignaciana: oración, el más ignaciano 
(magis), discernimiento, consolación-desolación… 
 Examen de la oración, examen del día. 
 Ejercicios en la vida diaria a través de los Itinerarios, método 
Chércoles, etc.  
 Elaborar un documento para la mejora espiritual de las 
comunidades. 
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3. Necesidad de formación 
 

 

 
4. Comunión de vida 

 

 
 

5. Servicio y compromiso 
 

 
 

3.1. Formación de laicos y hermanas 
en misión compartida. 
 

 Encuentros nacionales de Hermanas y laicos en misión 
compartida.  
 Encuentros de Formación cada dos años. 
 Encuentros de Formación de coordinadores cada dos años. 

3.2. Formación de guías de 
Acompañamiento. 

 Cursos de formación para Hermanas y laicos. 
 Ofrecer Acompañamiento espiritual ignaciano en cada 
comunidad. 

4.1. Fortalecimiento de la comunión 
y de la pertenencia en Pureza de 
María. 

 Encuentros nacionales y Asambleas generales cada dos años. 
 Jornadas de espiritualidad Ignaciana anuales y Encuentros de 
Formación bianuales. 
 Reunión de coordinación de Hnas. Acompañantes cada dos 
años.  
 Participación en encuentros de laicos y religiosas. 

4.2. Fortalecimiento de la comunión 
con otros carismas en la Iglesia. 

 Participación en las Jornadas del laicado anuales. 
 Participación en actividades de la diócesis. 

5.1. Colaboración apostólica en 
nuestras obras u obras de la 
Iglesia. 
 
5.2. Actividades solidarias con 
nuestras misiones. 

  De común acuerdo con la dirección del centro: 
 Colaboración y servicio pastoral en nuestros centros: primeras 
comuniones, confirmaciones, oratorios… 
 Colaboración en órganos pedagógicos: AMPA, Consejo 
Escolar…  
 Colaboración con actividades diversas a favor de las Misiones 
de la Pureza. 
 Colaboración económica con las Misiones de la Pureza. 
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II. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

1. Identificarse con el carisma.  
 
. Profundizar en la vocación laical. El laico comprometido de MFA conoce el carisma 
de Pureza de María, Carisma personal y carisma institucional. Conoce, estudia, 
ahonda, profundiza y se identifica. Etapas todas de un proceso. 
La vocación laical en Pureza de María es un don de Dios, es una llamada a ser, 
como Alberta Giménez, discípulo de Jesús y formar parte de una comunidad de fe. 
 
. Afianzar la identidad propia de Pureza de María. El laico de Pureza de María se 
siente llamado personalmente a responder a Dios, colaborando con todas las 
energías al estilo de Alberta Giménez, que se sentía hija de Dios, nacida para el 
cielo, llena de los dones del Espíritu y que trabajó incansablemente al servicio de la 
Iglesia.  
 
. Profundizar en el carisma y la espiritualidad albertiana. El laico se siente 
impulsado a profundizar en la espiritualidad propia de Alberta Giménez. 
El carisma albertiano, como don del Espíritu, implica una peculiar sensibilidad 
evangélica que inspira la vida, la espiritualidad y la misión de Pureza de María. 

 
Los que compartimos la misión albertiana estamos invitados a comprometernos 
libre y generosamente en el mismo carisma, ya sea como consagrados o como 
laicos, cualquiera que sea nuestra situación o cultura. Vivimos el carisma de 
maneras diferentes pero complementarias. Juntos somos testigos de una unidad 
de historia, de espiritualidad, confianza mutua y empeño común. El carisma de 
Madre Alberta es principio de unidad de la Congregación y, por su fecundidad, 
está en la raíz de los diversos modos de vivir la propia vocación. 
 
. Considerar importante el coordinar esfuerzos en red para fortalecer la identidad 
institucional que nos hace sentirnos más cercanos, respirando el mismo espíritu que 
nos une. Las reuniones de los Consejos Ejecutivos Nacionales e Internacionales son 
un instrumento que nos ayuda a potenciar nuestra identidad. 
 
 
 

2. Crecer espiritualmente 
 
. Profundizar en la Espiritualidad bíblica. La Palabra de Dios es la primera fuente de 
toda espiritualidad cristiana. Ella alimenta una relación personal con el Dios vivo y 
con su voluntad salvífica y santificadora. Es fuente de vida espiritual, alimento para 
la oración, luz para conocer la voluntad de Dios en los acontecimientos y fuerza 
para vivir con fidelidad nuestra vocación. Por eso, el discípulo la escucha con fe y 
humildad, la acoge en su corazón como guía para sus pasos, la hace fructificar en 
su vida y la proclama con alegría. 



Plan estratégico de las Comunidades de MFA – Pureza de María  

7 
 

 
. Conocer y vivir la espiritualidad ignaciana. El laico sabe que las raíces de la 
espiritualidad albertiana se hayan en la espiritualidad ignaciana, por ello desea 
profundizar en esta espiritualidad de San Ignacio para conocer mejor su historia, su 
pasado y su patrimonio espiritual. 
A san Ignacio de Loyola le gustaba usar la palabra “magis” (más) para mostrar 
que vivir efectivamente nuestra fe cristiana es crecer en la amistad con el Señor 
Jesús y en el servicio a los demás. MAGIS simboliza el camino cristiano, realizado 
de modo ignaciano, que nos dirige hacia la vida plena. 
 
. Llevar a la vida el discernimiento ignaciano. La actitud de discernimiento espiritual 
es indispensable para vivir la vocación con fidelidad creativa y como respuesta 
unificada de vida. El discernimiento es una actitud permanente, una manera de vivir 
diariamente a la escucha del Espíritu. San Pablo exhortaba a los destinatarios de 
sus cartas a no conformarse, ni amoldarse al mundo, sino a transformarse por la 
renovación del espíritu para conocer “cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, 
lo que le agrada, lo perfecto” 1. Y el Papa Francisco nos apremia a llevarlo a la 
vida: “La trama de nuestra vida diaria pasa también por el discernimiento, en 
relación al estilo de vida, y al empleo del tiempo”2.   
 
. Acompañamiento grupal y personalizado. El acompañamiento, grupal o 
personalizado, ayuda a cada uno a asumir y a interiorizar los contenidos de la 
identidad vocacional, a conocerse a sí mismo, a experimentar a Dios en la oración y 
discernir su obra en el corazón. 
 
 
 

3. Necesidad de Formación 
 

. Formación conjunta de laicos y hermanas en misión compartida o “misión 
carismática” fuerzas. Una misión que hace nacer nuevas formas de vida, que las 
multiplica, que llega a compartir la misión, la espiritualidad y la vida. Para ello, se 
precisan experiencias de formación conjunta entre hermanas y laicos para ser fieles 
a las intuiciones de Alberta Giménez. 
 
La Madre, a pesar de su dolor por la muerte de los suyos, vivió con alegría su 
vocación educadora, consciente de haber recibido un don para comunicar a otros. 
Supo despertar el compromiso de los demás y suscitar colaboradoras, a quienes 
llamó a ser también discípulas y maestras, y a “compartir” la obra y la 
espiritualidad. Además de madre, fue también formadora. Formadora de la 
primera comunidad, de cada una de sus hijas. Ellas encontraron en la Madre una 
guía segura, convencida y, aprendieron junto a ella, a configurar su vida espiritual y 
pedagógica, abriéndoles a grandes horizontes. 
 

                                                           
1 Rm 12, 2. 
2 PAPA FRANCISCO, 20-04-2015. 

 

http://vicencianos.org/glosario/dios/
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. Formación de guías de Acompañamiento. El guía, fiel a la acción del Espíritu, 
colabora en la obra de liberar y sanar, de orientar y animar a otros. 
Dar calidad al acompañamiento significa asegurar al hermano la cercanía, el 
diálogo, la orientación y el apoyo adecuado en cada momento del itinerario 
formativo. Significa, también, suscitar la disponibilidad, la respuesta responsable y 
sacar fruto y provecho.  
 
 

4. Comunión de vida 
 
. Fortalecimiento de la comunión y de la pertenencia en Pureza de María. Fomentar 
una autentica espiritualidad de comunión3, para que todos nos sintamos acogidos, 
apreciados, escuchados y animados a seguir creciendo, a ayudarnos en los 
momentos más críticos, a mirar al hermano con ojos sinceros descubriendo lo 
positivo que hay en él4, a mantener unas relaciones llenas de cariño y amistad. 
 
. Fortalecimiento de la comunión con otros carismas dentro de la Iglesia. Saber 
reconocer la gran diversidad de carismas que hay en la Iglesia para bien de todos. 
Enriquecernos y estimularnos en una acción eclesial conjunta. Animarnos a 
compartir. 
 
 

5. Servicio y Compromiso 
 
. Colaboración apostólica en nuestras obras u obras de la Iglesia. Nuestra 
espiritualidad se proyecta en nuestras obras y en nuestra capacidad de entrega a 
los demás. Colaborar con la misión de nuestras obras y de las diócesis. 

 
. Actividades solidarias con nuestras misiones. Nuestra colaboración, que comienza 
con los más cercanos, debe extenderse a todos aquellos que sabemos que sufren, 
los más golpeados de la sociedad, y que tienen más necesidad.  
A través de distintas actividades podemos lograr que nuestra acción pueda paliar 
la escasez de medios, la pobreza, la falta de dignidad como personas, el derecho 
a la educación y llegar a las periferias. 
 
Alberta fue la mujer que supo dar respuesta a las urgencias de su época, devolver 
la dignidad a la mujer de su tiempo; fue de trato humilde y sencillo con los más 
necesitados de la sociedad, teniendo siempre para ellos un consuelo, un remedio y 
una ayuda.   

 

                                                           
3 Cf. Instrucción de la CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES 
DE VIDA APOSTÓLICA Caminar desde Cristo, Roma, mayo, 2002, nº 28. 
4 Cf. PAPA FRANCISCO: Misericordiae Vultus, BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIODE LA 
MISERICORDIA. Roma, abril, 2015, nº 2. 
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III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE MFA INCLUIDAS EN EL PLAN PASTORAL DE LA 
CONGREGACIÓN DESDE 2009 A 2015  

 
 

Las Acciones de Mejora de MFA desde el año 2009 hasta 2015 estuvieron 
recogidas en el seguimiento del Plan de Pastoral de la Congregación. En ellas se 
refleja el inicio y desarrollo del Movimiento en todos esos años. Es un histórico de la 
evolución y el proceso llevado a cabo.  
 
El Objetivo estratégico (OE, 2a) que figuraba en este plan decía así: “Aumentar el 
grado de identificación e implicación de las familias con la Propuesta educativa y su 
sentido de pertenencia a la Familia de la Pureza”. Este Objetivo estratégico 
contemplaba: Acciones de Mejora, los Plazos para llevarlo a cabo y los Indicadores 
de Seguimiento/Revisión. 
 
El Consejo general aprobó y comunicó la autonomía de este Plan Estratégico de 
MFA, que se presenta, en abril de 2016. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar el grado de identificación e implicación de las familias 
con la Propuesta Educativa y su sentido de pertenencia a la Familia de la Pureza 
 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 
 

ACCIONES DE MEJORA PLAZOS SEGUIMIENTO/REVISIÓN 

Información a todos los centros del inicio del 
MFA 
Formación de la Comisión Mixta (Reuniones 
trimestrales) 
Implantación en 7 centros 
Blog del MFA 
Elaboración del Proyecto de Vida 

2009-2010 
http://familialbertiana.blogspot.com/ 
Documento 

Implantación en 11 centros 
I Asamblea general del movimiento y II 
Encuentro de laicos 
Aprobación “ad experimentum” del Proyecto 
de Vida 
Nombramiento de responsables de grupos y 
tesoreros en 7 centros 
I Jornada de espiritualidad ignaciana 
I Encuentro de Formación para responsables 
de grupos 
Seguimiento de las Acompañantes 

2010-2011 Plantilla de evaluación 

Implantación en 12 centros 
Profundización en el Proyecto de vida. 
II Jornada de Espiritualidad ignaciana 
II Encuentro de Formación 
Introducción en la Liturgia de las Horas 
Conocimiento de la fórmula del compromiso 
Tríptico publicitario del MFA 
Elaboración del logotipo de MFA 
Seguimiento de las Acompañantes 

2011-2012 Plantilla de evaluación 
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Implantación en 13 centros 
II Asamblea nacional del Movimiento y III 
Encuentro del MFA 
Liturgia de las Horas 
Aprobación del Proyecto de Vida del MFA y 
del logotipo 
Impresión y divulgación del Proyecto de Vida 
del MFA  
Realización del compromiso en 7 centros 
Seguimiento de las Acompañantes 

2012-2013 
Plantilla de evaluación 
 

Implantación en 13 centros 
Envío del documento “Guía de 
Funcionamiento” a todas las comunidades 
MFA para presentar enmiendas 
IV Jornada de Espiritualidad 
II Encuentro de Formación 
Reconocimiento eclesial del Movimiento 
Familia Albertiana 
Impresión y divulgación del Proyecto de Vida y 
Estatutos 
Realización del compromiso en 12 centros 
I Jornada del laicado 
Ofrecer acompañamiento espiritual 
Seguimiento de cada comunidad MFA 
Difusión del libro: “Mensajes para la vida” 

2013-2014 

Documento de la “Guía de 
Funcionamiento” 
Tríptico de convocatoria 
Circular y Programa 
Documento-Informe sellado 
Folleto de Proyecto de Vida y 
Estatutos 
Plantilla de seguimiento 
Plantilla de seguimiento 
Plantilla de seguimiento 
Acta del Consejo Ejecutivo 

Solicitud de Registro como Entidad Religiosa 
del MFA en el Ministerio de Justicia y 
Ministerio de Hacienda (NIF) 
V Jornada de espiritualidad ignaciana 
III Asamblea general del movimiento y IV 
Encuentro Nacional 
Aprobación de la “Guía de Funcionamiento” 
como “Orientaciones Prácticas” del MFA 
II Jornada del laicado 
I Encuentro de coordinadores de MFA 
Web MFA:  
Ofrecer acompañamiento espiritual 
Realización del compromiso en 13 centros 
Seguimiento de cada comunidad MFA 

2014-2015 

Documentos sellados 
 
 
Tríptico de convocatoria 
Acta de la Asamblea y Programa 
Documento “Orientaciones 
Prácticas” 
 
Plantilla de seguimiento 
Plantilla de seguimiento 
www.familialbertiana.org 
Plantilla de seguimiento 
Plantilla de seguimiento 
Plantilla de seguimiento 

http://www.familialbertiana.org/
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Reunión de coordinación de Hermanas 
Acompañantes 
III Encuentro de Formación 
Presentar las líneas de acción de los Desafíos 
capitulares 
Difusión del folleto de los desafíos capitulares 
(Capítulo XVI) 
Impresión y difusión del Documento: 
“Orientaciones prácticas” 
Inicio de los trámites de la aprobación 
pontificia 
A3 Newsletter 
App móvil sobre MFA 
II Encuentro de Formación en Tenerife 
III Jornada del laicado 
VI Jornada de Espiritualidad ignaciana 
Apertura de cuenta bancaria del MFA nacional 
Censo de los miembros de MFA-España  
Ofrecer acompañamiento espiritual 
Seguimiento de cada comunidad MFA 

2015-2016 

Plantilla de Seguimiento  
 
Circular y Díptico de convocatoria 
Circular  
 
Entrega del folleto 
 
Folleto3:”Orientaciones prácticas” 
 
 
Visita al arzobispado de miembros 
de MFA. / Visita del arzobispo D. 
Carlos  Osoro a la comunidad y 
miembros de MFA de Madrid 
App MFA/ App MFA 
Plantilla de Seguimiento 
Acta del Consejo Ejecutivo 
Convocatoria y Consejo Ejecutivo 
Acta del Consejo Ejecutivo 
Acta de Consejo Ejecutivo 
Plantilla de Seguimiento 
Plantilla de Seguimiento 

 


