que ha sido rescatada de una
tradición medieval.

COMUNIDAD LOCAL FOCOLAR DE ALJUCER. Enero de 2012

La Escolanía de la Catedral

«¡Habéis resucitado con Cristo! Orientad, pues, vuestra vida hacia el
cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios».

de Murcia ha celebrado hoy
la Fiesta del Obispillo, una
antigua

tradición

navideña

que se remonta a la Edad
Media y que consiste en la
investidura de uno de los
niños de la escolanía de una
catedral

como

máxima

autoridad.
El acto ha comenzado a las once de la mañana en el patio del Palacio
Episcopal y en él, el Obispillo Dennis Alcaraz Brugarolas, un niño que
aún no ha cumplido los ocho años de edad, ha presidido la imposición
de las cruces a los nuevos miembros de la Escolanía de la Catedral.
El Obispillo de este año ha sido elegido por sus compañeros de

¿Cómo vivir, pues, esta Palabra de vida? Ésta nos estimula a no
contentarnos con una vida mediocre, a base de medias tintas y de
componendas, sino a adecuarla, con la gracia de Dios, a la ley de Cristo.
Nos impulsa a vivir y a comprometernos en nuestro entorno a dar
testimonio de los valores que Jesús trajo a la tierra, como pueden ser el
espíritu de concordia y de paz, de servicio a los hermanos, de comprensión
y perdón, honestidad, justicia, integridad en nuestro trabajo, fidelidad,
pureza, respeto a la vida, etc.
Como vemos, se trata de un proyecto tan amplio como la vida. Pero, para no
quedarnos en vaguedades, pongamos en práctica este mes esa ley de Jesús
que en cierto modo resume todas las demás: pongámonos al servicio de
cada hermano viendo en él a Cristo. Por otra parte, ¿no es esto lo que se nos
pedirá al final de nuestra existencia?

Escolanía. El niño, revestido de pontifical y acompañado por la Escolanía
se ha dirigido desde la Catedral hasta el Palacio Episcopal para ser
recibido por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca
Planes.
Diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia.

PRÓXIMOS ENCUENTROS.
1. Misa por Don Francisco Sánchez Abellán. 21 de enero a las 7 en la parroquia de
Aljucer: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
2. Próximo encuentro. 18 de febrero de 2012 a las cinco de la tarde.
3. El 3 de febrero tendremos un encuentro en restaurante Las Vigas a las 21h,
para dar a conocer las actividades realizadas en el año 2011 y los proyectos
para el 2012. Organizado por la asociación ACLF Francisco Sánchez Abellán

Chiara Lubich
NOTICIAS.
Os recordamos las experiencias más importantes en las que hemos
participado los miembros de la Comunidad Local de Aljucer durante el
mes de diciembre.
ÚLTIMO ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD
LOCAL. 10 de diciembre
El sábado día 10 volvimos a encontrarnos. Como en
otras ocasiones nos ha ocurrido, volvimos a
coincidir en horario con la comunidad
Neocatecumenal, pero esta vez y a propuesta de
ellos, nos dejaron la sala y ellos se fueron a la Iglesia,
para una celebración previa a su Eucaristía.
Nosotros éramos 16 adultos, 4 jóvenes y 3 niños.
Comenzamos todos juntos y con muy buen sentido
del humor vimos una proyección con noticias
parroquiales en los tablones de anuncios en los que
la interpretación de los mensajes daba pie a
momentos de humor sano. Esto nos ayudó a crear
familia y un ambiente distendido.

A continuación, Paco Zambudio salió a otra sala con los niños con un programa
pensado para ellos.
EN NUESTRAS MANOS... Valores en política: Política y Fraternidad. Presentación de la
Junta Municipal de Aljucer
El viernes 16 de diciembre de 2011 celebramos en Aljucer una nueva edición de En
Nuestras Manos, foro de encuentro político en Aljucer, ya en su cuarta edición.
En esta ocasión queríamos que la Junta Municipal de Aljucer recientemente constituida tras
las elecciones municipales de mayo de 2011, se presentasen a los Aljucereños.
Con el subtítulo, “Valores en política: Política y Fraternidad” nos proponía que esta
presentación sirviese para ir avanzando en nuestro propósito de poner en evidencia los
valores positivos de los que debe impregnarse la manera de hacer y de un modo particular
poner en valor la Fraternidad como categoría política.
Siete de los nueve representantes participaron en directo en el acto más uno de ellos que
envió un documento escrito para colaborar en el acto.
Además de presentarse a los vecinos, expusieron sus motivaciones y objetivos para estar en
política, además de hablar de las características que según su criterio debe tener un político.
Fue un acto sencillo realizado en un clima adecuado de diálogo y muy valioso en cuanto al
conocimiento de nuestros representantes y de sus inquietudes personales.
Unas cuarenta personas participaron el acto que terminó con un vino español.

Con este mensaje nos dividimos en varios grupos o talleres: música, villancicos,
teatro, fotografía, poesía, decoración, empaquetado de juguetes recogidos para los
damnificados de Lorca….
Tras una hora de taller salimos a dar un paseo por Archena para admirar, en un
céntrico jardín un Belén viviente, famoso en toda la región.
Después, comida en familia compartiendo los alimentos que cada uno había llevado
y tras una estupenda degustación de dulces navideños iniciamos la parte de la fiesta
en la que pusimos en común nuestros talentos y todo aquello preparado en los
talleres.
Cantos, teatro, villancicos, exposición de fotos, música y poesía… nos llevaron a recibir
a un paje de los Reyes Magos que repartió golosinas entre los niños y que nos
anunció la pronta llegada de Jesús.
Un día precioso que nos recordó la belleza de la Navidad cuando intentamos que Jesús
esté presente en nuestras vidas.
Al final concluimos con la recogida de juguetes y de fondos para los damnificados
por Lorca a la que nos sumamos también desde ACLF y que la semana próxima
llevaremos en mano al Convento de las Clarisas de Lorca.

FIESTA DE NAVIDAD DEL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES EN MURCIA.
Archena 18 de diciembre de 2011
El domingo 18 de diciembre nos hemos reunido en Archena un grupo cercano a 130
personas de todas las edades para celebrar nuestra tradicional Fiesta de Navidad del
Movimiento de los Focolares en Murcia.
Hemos asistido a esta fiesta, que ha tenido lugar en los salones de la parroquia Corpus
Christi de Archena, una veintena de Aljucereños.
Ha sido una fiesta con mucha participación por parte de todos. Tras saludarnos y
conocer de qué pueblo veníamos cada uno se leyó una meditación sobre la Navidad:
“Y vuelve, como una dulce poesía, la solemnidad de la Navidad” escrita por Chiara
Lubich en diciembre de 1973.
Una meditación que nos invita a hacer presente Jesús en nuestras vidas y a invitarlo a
quedarse todo el año y con un mensaje a modo de plegaria “Vivamos solo para
acogerte”.

FIESTA DEL OBISPILLO. Dennis Alcaraz Brugarolas, hijo de José Antonio y
Mari Carmen, que participan de la vida de nuestra comunidad en
Aljucer, ha sido elegido por sus compañeros de Escolanía, para
representar al Obispillo, una tradición que se celebra el día de los
inocentes y

