
Movimiento Familia Albertiana                                                                                                 -Pureza de María-  

                              Madrid, 3 de septiembre, 2015 
 
 
Queridos todos:    
 
 ¡Que el gozo y  la paz llenen nuestros corazones! 
 
 Os recordamos los detalles del III Encuentro de Formación que tendrá lugar en 

Lliria (Valencia) en la Casa de Espiritualidad (Centre La Salle, www.lasalle.es/lliria/) en 

las afueras de la población de Llíria, a 30 km de la ciudad de Valencia. Es la misma casa 

del último Encuentro Nacional. 

  Los días serán a partir del 9, viernes, de octubre, desde las 19,00 a 20,00 horas 
hasta el domingo, día 11, después de comer. 
 
 Os volvemos a enviar la carta del mes de mayo para que cada comunidad sepa 
lo que tiene que preparar. Si son necesarias fotocopias, por favor, llevémoslas, porque 
allí no podremos hacerlas. 
 
 El precio, como ya os hicimos saber, es de 74€ los dos días, todo incluido. La 
comida de un día o la cena: 12€ cada una. Toda la estancia de los niños, de los dos días 
supone 62 €. 

Por favor, que un responsable de cada comunidad recoja el importe para 
entregar allí  a Cati Dalmau, 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.   

 
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. 
 

La fecha última para poder enviar a la H. Begoña Peciña  
(begonya541@gmail.com)  los nombres de los participantes es el 18 de septiembre. 
Pero, por favor, los que lo tengáis antes, mandadlo. 

 
Para facilitar la organización os rogamos que cada coordinador envíe el 

número, nombre y apellidos de cada comunidad. Indicad el tipo de habitación que 
queréis: doble, triple, o individual. Además, si tenéis alguna observación que hacer  
sobre la comida u otras necesidades.  

 
¡Gracias por la colaboración y el interés! 

mailto:begonya541@gmail.com


Mientras, que el Señor siga bendiciendo a todos los miembros del Movimiento 
que deseamos seguirle con gozo y paz. 

 
 Hermanas Mª Jesús y Begoña 


