3.- Cena de la Asociación ACLF en Las Vigas. El
viernes 3 de febrero, en una noche muy fría, nos
encontramos un grupo de dieciséis personas amigos de
la asociación ACLF, “Francisco Sánchez Abellán” para
informar de las actividades realizadas durante el año
2011. Fue una velada estupenda en la que disfrutamos
de una buena cena y de un clima adecuado para el
diálogo y la puesta en común de las actividades
realizadas. También se expusieron los proyectos de la
asociación para 2012.
Se ha editado un dosier con todas las actividades
del año pasado que está a disposición de quien le
interese.

COMUNIDAD LOCAL FOCOLAR DE ALJUCER. Febrero de 2012

Palabra de vida de febrero
«Convertíos y creed en la buena noticia» (Mc 1, 15)1
¡Cuántas veces durante el día esta Palabra nos dará luz!
Cada vez que nos topemos con nuestra debilidad o con la de
los demás, cada vez que seguir a Jesús nos parezca
imposible o absurdo o que las dificultades intenten
abatirnos, esta Palabra podrá ofrecernos un impulso, una
bocanada de aire fresco, un estímulo para volver a
empezar.
Será suficiente con una leve y rápida rectificación de rumbo
(conversión) para salir de la cerrazón de nuestro yo y
abrirnos a Dios, para experimentar otra vida, la verdadera.
Si además podemos compartir esta experiencia con alguna
persona amiga que también haya hecho del Evangelio su
código de vida, veremos brotar o repuntar la comunidad
cristiana a nuestro alrededor.
Porque la Palabra de Dios vivida y comunicada también obra
ese milagro: da origen a una comunidad visible que se
convierte en levadura y sal de la sociedad y que da
testimonio de Cristo en cada rincón de la tierra.

Próximo encuentro:

24 de marzo

Chiara Lubich

NOTICIAS:
1.- Último encuentro de la comunidad local:
Sábado 21 de enero de 2012.
Dieciocho personas de la comunidad local de Aljucer
nos encontramos el sábado por la tarde en el salón
parroquial de Aljucer. Durante dos horas intercambiamos
noticias y experiencias sobre la Navidad y sobre la Palabra
de Vida del mes de Enero «¡Habéis resucitado con
Cristo! Orientad, pues, vuestra vida hacia el cielo,
donde está Cristo sentado junto a Dios» (Col 3, 1).
Después
preparamos los cantos
para la Eucaristía que
íbamos a celebrar a
continuación por la
semana de oración por
la
unidad
de
los
cristianos.
Contamos con la
colaboración de Pablo
Alcolea con la guitarra
y los cantos, así como
con Renata que se
sumó al coro y con
otros
amigos
que
vinieron
de
la
comunidad local de
Murcia.

2.- Semana de oración por la unidad de los cristianos.
El sábado 21 de enero y después del encuentro de
comunidad se celebró la Eucaristía presidida por don Patricio y
en la que recordamos a don Francisco Sánchez Abellán.
La Misa había sido preparada junto a la comunidad
Neocatecumenal para dar juntos un testimonio de unidad en la
semana de oración por la unidad de los cristianos. Moniciones
previas a las lecturas, salmos, cantos y oración final dieron a
la celebración una belleza particular.

