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Madrid, 6 de octubre, 2019 

Queridos Todos: se va acercando la fecha para poder encontrarnos y celebrar 

juntos los 10 años de vida de MFA. ¡Cuántas gracias hemos de dar a nuestro Dios! 

Os recordamos algunas cosillas: 

- No tendremos ninguna hoja en papel. Todo va a estar en la web de MFA, 

accesible a través de la app. Esto es un gran avance. De momento hay acceso a 

las tres convocatorias enviadas, más la presente, las canciones y el horario. Y, 

una vez allí, a todo se os irá abriendo a medida que lo vayamos necesitando. 

Podremos acceder desde la página de inicio:  http://familialbertiana.org/     y  también 

desde NOTICIAS de la app    http://familialbertiana.org/i-encuentro-de-hermanas-

laicos-v-encuentro-de-formacion-lliria-2019/ 

 

- Por tanto, a todos los que os ha correspondido preparar alguna parte de la 

liturgia de esos días, enviádselo, por favor, con tiempo a Mar Martínez, de MFA-

Cid.  marmartinezjimenez@hotmail.es. Ella es la que está subiendo los 

documentos a la web. 

 

- Se os enviaron dos cantos, con su letra. Sería estupendo, que nos los 

aprendiéramos para poderlos cantar allí. Da unidad al grupo. 

 

- Acordaros que cada comunidad debe entregar un sobre a Mar Martínez (MFA-
Cid) con el importe total de su grupo, bien especificado, el primer día para 

resolver lo antes posible con los hermanos de la Salle la cantidad total. 
 

- Os enviamos unas preguntas que serán las que comentaremos en grupo en el 

encuentro, tanto para las Hermanas como para los Laicos. ¡Que les llegue a 

todos! Cuánto más trabajado llevemos los temas, más fruto sacaremos de 

nuestro encuentro. 

 

¡Hasta pronto! Y con mucho ánimo 

       

Consejo Ejecutivo MFA 
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Si eres LAICO: 

1. ¿Soy un miembro activo de MFA? ¿con sinceridad? ¿Rectitud? ¿Entrega? 

2. ¿He vivido mi compromiso apostólico y mi formación permanente en la FE según el 

proyecto de vida? ¿Qué acciones, actitudes me han ayudado a vivirlo? ¿Qué dificultades 

he tenido? 

3. ¿He procurado crecer espiritualmente? ¿Qué medio he puesto para ello? ¿Qué medios 

me han ayudado? 

4. ¿Qué he aportado, personalmente durante el tiempo que llevo en MFA, a mi 

comunidad, al movimiento o a la congregación? 

5. ¿Qué aporto como sugerencia para el futuro del movimiento?  ¿Qué podemos 

planificar? (ideas, actividades, temas de formación…)  

6.  ¿Qué crees que MFA ha aportado a la Congregación? Justifica tu respuesta.  

7. ¿Qué crees que la Congregación ha aportado a MFA? Justifica tu respuesta. 

8. ¿Consideras que las hermanas deberían aportar más recursos (tiempo, numero de 

hermanas, etc.) ? ¿Por qué? 

9. ¿Qué dificultades encontramos los laicos en cuanto a la relación laicos-hermanas? 

10.  ¿Qué crees que pueden aportar los laicos al futuro de la congregación?  

 

 

 

Si eres una HERMANA: 

1. ¿Has tenido relación con MFA? ¿Qué consideración puedes hacer de sus actividades o 

de las inquietudes de sus miembros?  

2. ¿Qué crees que MFA ha aportado a la Congregación? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Qué crees que la Congregación ha aportado a MFA? Justifica tu respuesta.  

4. ¿Consideras que las hermanas deberían aportar más, o menos recursos a MFA (tiempo, 

numero de hermanas, etc.)? ¿Por qué? 

5.  ¿Cómo podrían las hermanas ayudar a impulsar y desarrollar mejor nuestro MFA? 

6. ¿Qué crees que pueden aportar más los laicos al futuro de la congregación?  

7.  ¿Cómo pueden los laicos aportar más, a los objetivos de la congregación? 

8. ¿Qué dificultades encontramos las hermanas a la hora de colaborar con MFA? 

 


