
 1 

MFA 10º AÑO             EUCARISTIA DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019                                                                       Llíria (Valencia)  
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I ENCUENTRO DE HERMANAS Y LAICOS   V ENCUENTRO DE FORMACIÓN 

Monición de Entrada 

"Nos reunimos en torno a tu mesa, Padre, para ofrecerte lo que somos, lo que 

tenemos, con humildad y esperándolo todo siempre en ti. 

Llevamos ya 10 años caminando como movimiento familia albertiana, unidos 

en la oración, viéndote y conociéndote a través de los ojos de Madre Alberta, 

que nos hace de lampara que ilumina nuestro camino de fe hacia ti. 

Nada somos sin ti Padre, por ti nos llega todo, eres el camino que queremos 
seguir caminando de la mano de la Madre, renovando este compromiso un año 
más, sin miedos y sin reservas, pero con respeto, y sabiendo en todo momen-
to, que nuestra fe se alimenta de tu verdad y de tu vida. Ayúdanos Padre a vivir 
con intensidad esta Eucaristía, y guíanos durante este año, para que podamos 
superar nuestras barreras, de la mano de la Virgen, y que sepamos crecer en 
la fe, alimentados por la fe de Madre Alberta." 

Canción (                ) 

Saludo inicial 

Gloria 

 

Liturgia de la Palabra 

Primera lectura  (‘                       ) 

Salmo  (                          ) 

Segunda lectura (                      ) 

Evangelio 

Homilía 

Credo   
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Fórmula del Compromiso  

En pie, ante el altar se pronuncia la fórmula de compromiso, que la primera vez cada uno la 
pronuncia de manera individual (si son muchos se lee la fórmula conjunta pero el cada uno 
dice su nombre de forma ordenada). Si se tratase de renovación se puede hacer conjunta. 

  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acompañado por mi comunidad y en 
comunión con la Iglesia, yo__________________, sintiéndome llamado por el Señor según 
el carisma de las religiosas de la Pureza de María, libremente me comprometo a ser miem-
bro activo del Movimiento Familia Albertiana, con sinceridad, rectitud y entrega. Procuraré 
crecer espiritualmente, vivir mi compromiso apostólico y mi formación permanente en la fe, 
según el Proyecto de Vida.  

Pido a Dios, por intercesión de Santa María, Virgen de la Pureza, que me dé la luz y la forta-
leza que necesito para ser fiel a esta alianza. Amén.  

 

Oración de los fieles  (Peticiones) 

Peticiones Lectores   (                                   ) 

Por la Iglesia, para que, animada por el Espíritu, en estos tiempos tan difíciles, siga siendo 
un signo de la presencia de Cristo entre los hombres que los acerque al Padre. 

Por el Papa Francisco, que Dios le conceda muchos años de fortaleza física y espiritual para 
guiar la Iglesia y acercar al resto de los hombres a Dios. 

Por nuestros gobernantes, especialmente en estos días, para que regidos por la justicia y el 
amor contribuyan al bien común y sean instrumento al servicio del Reino de Dios. 

Por los cristianos perseguidos actualmente en todo el mundo, que están pagando con su 
sangre su fidelidad a Cristo, para que llegue pronto la paz a su tierra y sus hogares. 

Por nuestros familiares y amigos enfermos, para que encuentren consuelo entre sus sufri-
mientos y puedan recobrar la salud. 

Por nuestras familias de la Pureza, que, a ejemplo de Madre Alberta, que educó a miles de 
niños, sepamos sacar de cada persona que nos rodea lo mejor que lleva dentro. 

Por tu sierva, la venerable Madre Alberta, para que su pronta beatificación ilumine la vida de 
las familias de la Pureza 
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Liturgia de la Eucaristía 

 

Presentación de las ofrendas (Ofertorio) 

Padre Nuestro  

Comunión     (Canto) 

 

Ritos de despedida 

Monición de salida 

Concédenos Señor, que este sacramento que hemos celebrado nos llene de fuerza, e 
ilusión para llevar tu mensaje a toda nuestra comunidad.  

Que como nos has acompañado a lo largo de este fin de semana, lo sigas haciendo 
en nuestro día a día; trabajando estos sentimientos, que nos llevan a Cristo, que es el 
eje y centro de la Misión.  

Responder a la llamada de Dios, es dejar que él nos haga salir de nuestra falsa estabi-
lidad para ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida y de 
nuestra felicidad.  

Señor queremos ser instrumentos eficaces y portadores de la alegría del evangelio. 

María dulce Madre guíanos en este camino para ser fieles y crecer en la fe  

 

 

Bendición 

Despedida  Canción  (        ) 

 

 


