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“En el crisol se purifica el oro. Esperémoslo 
todo de Dios, por quien trabajamos, y 
busquémosle sólo a Él.” (C.101) 

(M. Alberta) 



M 
M. Alberta, testigo de la Luz 

. Alberta vive momentos 
de dolor y tiempos de pan- 

demia en los que supo afrontar 
la realidad, superando grandes 
dificultades. Hoy es para todos 
nosotros testigo de la Luz. 
En 1865 Mallorca es víctima 
de una gran peste, Alberta cae 
gravemente enferma en Fela- 
nitx y su hija Catalina también 
se contagia y muere. Ante el 
sufrimiento ella reza, se apoya 
en Francisco, su marido y sigue 
consolando a los demás. 

De nuevo llega el dolor con la 
muerte de Francisco. Alberta, 
una vez más, es testigo de la Luz 
en medio de la noche, y asume 
el reto de la superación con es- 
peranza. 

En marzo de 1870 recibe la pro- 
puesta del Obispo para hacerse 
cargo del Colegio de la Pureza 
que sufría un deterioro gran- 
de. En la dificultad, da un paso 
al frente y al mes siguiente, el 
23 de abril, acepta y emprende 
el camino. 

A finales de agosto de 1870 se 
extiende en Palma otra epide- 
mia: se trata de la fiebre ama- 
rilla que permanecerá hasta 
finales de noviembre. Miedo, 
soledad, tensión es el ambien- 
te que se respira entre los ciu- 
dadanos de Palma, donde está 

enclavado el Colegio de la Pure- 
za y aún así, Alberta lucha para 
empezar el curso abierta a la re- 
novación pedagógica que se ha 
propuesto. Desea conseguir un 
clima educativo caracterizado 
por la ternura, la motivación, la 
bondad y la superación. En este 
comienzo de curso inédito, in- 
fundirá ánimo a las maestras, a 
las alumnas y a las familias. Al- 
berta, una vez más, es testigo 
de la luz en la oscuridad. 

En los próximos años sufrirá 
Mallorca otras epidemias a las 
que M. Alberta hará referencia 
en sus cartas por afectar a her- 
manas y alumnas. En Palma se 
vivirán tiempos difíciles con la 
gripe rusa y más tarde, con la 
llamada gripe española. Fallece- 
rán muchas personas y se acti- 
varán controles sanitarios. 

M. Alberta se adelanta a su 
tiempo apostando por un esti- 
lo de vida sereno que se aden- 
tra en la cultura del cuidado y 
la confianza. Es hoy para todos 
nosotros testigo de la luz, nos 
enseña a abrirnos a la acción 
de Dios que sigue actuando en 
nuestro mundo y nos invita a 
ser también testigos de la luz 
en la familia, en el trabajo, con 
los amigos, en nuestro entorno 
más próximo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias concedidas por intercesión de M. Alberta 

El pasado mes de marzo, mi hermano Rafa de 43 años y una deficiencia 
psíquica fue diagnosticado de Covid-19. Las primeras semanas la enfer- 
medad evolucionó de la peor manera posible y temimos por su vida. De 
hecho durante la primera semana los médicos nos dieron muy pocas 
esperanzas. Estuvo un total de cinco semanas ingresado, ahora ya está 
recuperado siguiendo con su vida normal. Muchas personas pidieron a 
Madre Alberta por su sanación y estas líneas son para agradecer la inter- 
cesión de Madre Alberta y también para todos los que tan cariñosamen- 
te tuvieron presente a mi hermano durante esos días. 

Raquel Casado Cubeles 

Te pedimos M. Alberta que pidas a Jesús que bendiga siempre nuestra 
familia. Agradecemos tu intercesión en la curación de nuestra yaya. 

Familia Pastor 

Damos gracias por el nacimiento del hijo de Tatiana Orozco que tenía 
un embarazo difícil y se encomendó a la intercesión de M. Alberta. El 
niño nació felizmente. 



Intenciones de oración por intercesión de M. Alberta. 

Cristina y Francisco Javier acuden 
a la Casa Madre la víspera de su 
boda, para encomendar al Señor 
por intercesión de M. Alberta su 
matrimonio. 

Encomendamos a M. Alberta los 
Encuentros de Antorchas de Foc. 

Amanda y su esposo le encomiendan la gracia de tener familia. 

Muchos enfermos nos piden oraciones pidiendo la gracia de su cura- 
ción por intercesión de M. Alberta: Eliana Salazar, Mª Dolores Valverde, 
Veruzka Moreno, Luciana, L. Moreno, C. Carbonés, Walia, R. Vidal. 

 

Oración para pedir la beatificación de M. Alberta: 

Novena a Madre Alberta 
Señor y Dios nuestro, que nos diste a Madre Alberta como ejemplo 
de amor y servicio a la Iglesia, dígnate enaltecerla con la gloria de los 
santos y concédeme por su intercesión la gracia que confiadamente te 
pido. Amén. 

Padre nuestro. Ave María. Gloria. 

Donativos para la Causa de Beatificación de M. Alberta. 
ES73 2038 3434 7560 0007 5945 

 
Se pueden comunicar las gracias concedidas por la intercesión de M.Alberta: 
info@pmaria-casamadre.es info@pmaria-panama.org 
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