ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD DE ALJUCER. 18 DE MAYO DE 2012.
Último encuentro de la Comunidad Local 24 de marzo de 2012

El sábado día 24 de marzo nos vimos la CL de Aljucer a las 6 como estaba previsto. Después de la semana extraordinaria que vivimos
con el gen Rosso en Cartagena.
En total éramos 10 adultos. Comenzamos viendo fotos del último encuentro de CL, de la misa por Chiara y gen Rosso.
Había algunos miembros que no pudieron venir por encontrarse enfermos.
Quedamos en vernos el viernes día 20 de abril para la cena de fraternidad con África.
Gen Rosso en Cartagena. 19 al 23 de marzo.
Durante una semana han estado en Cartagena los componentes del conjunto
internacional Gen Rosso. El 19 de marzo han representado su último
espectáculo: Misión Indeleble, para más de mil personas. Los días 20, 21 y 22
han puesto en marcha un work-shop: “Fuertes sin Violencia”, en el que han
participado 250 jóvenes cartageneros y con los que desarrollaron su espectáculo
Street-Light el jueves 22 por la tarde al que asistieron otro millar de personas. En
este proyecto participaron también Javier y María del Mar Sánchez de Aljucer.
Nuestros amigos de Cartagena nos cuentan que ha habido muchos frutos. El
viernes y sábado ha habido otros encuentros de estos jóvenes con el Gen Rosso
y el martes han partido hacia Albacete unos cincuenta jóvenes para colaborar de nuevo en el espectáculo del Gen Rosso en Albacete
Unos días antes de su espectáculo en Cartagena, los miembros del Gen Rosso, estuvieron en Murcia y pudimos estar con ellos durante
unas horas. Se hicieron esta foto con la Comunidad Local de Aljucer
Representación de La Pasión. 3 de abril en Aljucer
Más de treinta jóvenes han formado un grupo de teatro que ha representado La
Pasión en tres pueblos de Murcia durante esta Semana Santa: Mazarrón, Valladolises
y Aljucer.
El 3 de abril, martes santo, se representó en la Iglesia Parroquial de Aljucer. Javier
Sánchez formó parte del grupo
en el papel de Caifás.
Congreso de Familias
Nuevas en Madrid. 13 al 15 de Abril.
Setenta matrimonios de toda España han participado en un congreso de Familias
Nuevas que se ha desarrollado en Madrid del 13 al 15 de Abril. Nueve parejas
murcianas entre las que se encontraban José Antonio y Mari Carmen Sánchez han
participado en este evento. La comunicación en la pareja, la relación con los hijos,
la vida afectiva…., han sido ejes centrales de este congreso que ha dado muchos
frutos.
Congreso Gen 2 en Madrid.
Casi un centenar de jóvenes del movimiento gen, de los cuales 2
aljucereños, se dieron cita en el centro Mariapolis de Las Matas para su
congreso anual. Con la asistencia de la socióloga Vera Araujo de Brasil,
pudieron profundizar en temas juveniles y de actualidad.
Proyecto "Fraternidad con África" 2012. 20 de abril en el restaurante “Los Almillas”.
"Somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín"
El 20 de abril, por cuarto año consecutivo, celebramos la cuarta Cena Solidaria por el proyecto Fraternidad con África. A la cena se
sumaron 92 personas. Fue una verdadera fiesta en la que se expuso cómo va el proyecto por parte de José Antonio Alcaraz.
Intervinieron un grupo de jóvenes del Instituto de Molina acompañados por sus profesores para contar las actividades que han
realizado en los últimos años en diversos proyectos solidarios incluyendo Fraternidad con África. También intervinieron jóvenes de
Aljucer que nos contaron el desarrollo de la representación de la Pasión que han realizado durante la semana Santa en tres pueblos de
Murcia y en el que han colaborado treinta jóvenes. Por último Marisol recitó tres poesías.

Se realizó la rifa con todos los productos donados por los comercios de Aljucer y se concluyó agradeciendo la colaboración de todos
los participantes.

Run4Unity. 12 de mayo en el colegio Jesús y María.
Más de setenta chicos y chicas entre los 9 y los dieciséis años han participado en
un maravilloso evento que se ha desarrollado en múltiples países de todo el
planeta. Se trataba de hacer una carrera de relevos, país por país, durante una hora,
pasando el testigo al país del siguiente huso horario. Los chicos que estaban en
Murcia lo hicieron a las cuatro de la tarde después de una hora de actividades, a
los jóvenes de Portugal.
Previamente habían desarrollado actividades deportivas, juegos por la ciudad y una
representación musical en una sala del colegio para dar a conocer el Ideal que les
mueve: construir un mundo unido poniendo en valor la Fraternidad Universal.

Juntos por Europa. 12 de mayo en el colegio Jesús y María.
Contemporáneamente al Run4Unity se ha desarrollado el encuentro Juntos
por Europa. En Bruselas se ha desarrollado un encuentro en el que se han
dado cita miembros de más de ciento cincuenta Movimientos y asociaciones
de toda Europa, con el objetivo de dar un alma a Europa y volver a
reencontrarse con sus raíces cristianas. Adultos y jóvenes, han sido
protagonistas de este encuentro en el que no han faltado políticos de
renombre con Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, Andrea Ricardi,
ministro de Asuntos Sociales de Italia y Romano Prodi entre otros.
En Murcia hemos seguido este programa en el colegio Jesús María de Murcia con diversas conexiones a lo largo del día y con
experiencias y coloquios referentes a la construcción de la unidad entre los pueblos. Unos sesenta adultos han participado a lo largo del
día en este evento.

Palabra de vida del mes de Mayo.
Yo he venido para traer fuego al mundo, y ¡cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo!»
Jesús nos da el Espíritu. Pero ¿de qué modo actúa el Espíritu Santo? Lo hace infundiendo en nosotros el amor. Ese amor que nosotros,
por deseo suyo, debemos mantener encendido en nuestros corazones.
¿Y cómo es este amor?
No es terrenal, limitado; es amor evangélico. Es universal como el del Padre celestial que manda la lluvia y el sol sobre todos, sobre
buenos y malos, incluso sobre los enemigos.
Es un amor que no espera nada de los demás, sino que toma siempre la iniciativa, es el primero en amar.
Es un amor que se hace uno con cada persona: sufre con ella, goza con ella, se preocupa con ella, espera con ella. Y lo hace, si es
necesario, concretamente, con hechos. Un amor, por tanto, no meramente sentimental, no sólo de palabras.
Un amor por el cual se ama a Cristo en el hermano y en la hermana, recordando aquel: "A mí me lo hacéis" 4.
Es un amor, además, que tiende a la reciprocidad, a realizar con los demás el amor recíproco. Este amor, siendo expresión visible,
concreta, de nuestra vida evangélica, subraya y da valor a la palabra que luego podremos y deberemos ofrecer para evangelizar.

«Yo he venido para traer fuego al mundo, y ¡cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo!»
El amor es como un fuego, lo importante es que permanezca encendido. Y, para que esto sea así, es necesario que queme siempre algo.
Ante todo, nuestro yo egoísta, y se hace así porque, amando, estamos completamente volcados en el otro: o en Dios, cumpliendo su
voluntad, o en el prójimo, ayudándolo.
Un fuego encendido, aunque sea pequeño, si se alimenta puede llegar a ser un gran incendio. Ese incendio de amor, de fraternidad
universal que Jesús trajo a la tierra.

