Jornada del Movimiento de los Focolares 24 de mayo
de 2009.
En el mes de mayo, la Comunidad Local Focolar de Aljucer, sustituyó su tradicional
encuentro mensual en Aljucer para participar junto al resto de amigos del Movimiento de
los Focolares en la Jornada que se celebró en el Club Social de, la Universidad de Murcia.
Treinta aljucereños participamos junto a unas doscientas personas de toda la Región
de Murcia. Había representantes de Archena, Alcantarilla, Murcia, Caravaca de la Cruz,
Ribera de Molina, Llano de Brujas, El Palmar, Cartagena, Torre Pacheco y Aljucer entre
otros.

Familias, sacerdotes y jóvenes dieron colorido a un precioso día en el que se celebraba el
50º aniversario de la llegada del Movimiento de los Focolares a España.

Fotos, vídeos, PowerPoint, experiencias…, nos acercaron a los primeros pasos de este
precioso Movimiento en España.

,
También se recordaron de una manera especial las primeras Mariápolis. Para la ocasión
se ensayó una canción nacida por y para dichos encuentros: Ave Mariápolis.

Un maravilloso conjunto musical formado por Pablo, Guillermo, Zacarías, Pablo
Antonio, Antonio, María Isabel, Tere, Maite y Dulce Nombre, nos ayudaron a estar todo
el día alegres y a participar activamente en la Jornada.

Tuvimos la suerte de contar con el Administrador Apostólico de la diócesis de Cartagena
don Miguel Ángel quien presidió la Eucaristía junto a don Alfonso Guillamón. Sus
palabras de ánimo nos ayudaron a todos a mantenernos fieles y a vivir con más ardor en
este Ideal que conocimos gracias a Chiara Lubich.

Después de la comida compartimos una magnífica tarta para celebrar el 50º
Aniversario.

Con jóvenes, niños, grandes y pequeños pero de una manera especial lo celebramos con
Asunción (viuda de José Antonio Vicente), Josefa (viuda de Juan de Dios) y Conchita
(viuda de Pepe Luján), nuestras tres joyas más valiosas y esposas de pioneros del
Movimiento en Murcia.

Por la tarde se presentaron las realidades juveniles del Movimiento: niños, chicos y
chicas y jóvenes ofrecieron en el escenario una sencilla pero maravillosa expresión de
sus experiencias, junto a canciones y juegos.

Después se presentaron las siete Comunidades Locales que actualmente funcionan en
toda la Región: Cartagena, Archena, Caravaca de la Cruz, Ribera de Molina, San
Bartolomé, San Andrés y Aljucer. Se pusieron en evidencia las líneas comunes y las más
típicas de cada Comunidad Local junto a una sencilla exposición de fotos.

También hubo tiempo para recordar a todos aquellos que nos han precedido en este
Santo Viaje.

Por último se recordó que este año la Mariápolis es en Cuenca y tras la conclusión nos
despedimos hasta el año que viene.

