Palabra de vida de marzo

De la Comunidad Local de Aljucer.
Mes de marzo.

«Señor ¿a quién iríamos? Sólo tus palabras dan vida eterna»
La Palabra de este mes nos recuerda que el único Maestro al que queremos seguir es Jesús,
aun cuando sus palabras puedan parecer duras o demasiado exigentes: ser honestos en el
trabajo, perdonar, ponerse al servicio del otro en lugar de pensar egoístamente en uno
mismo, permanecer fieles en la vida familiar, asistir a un enfermo terminal sin ceder a la
idea de la eutanasia…
Hay muchos maestros que nos incitan a soluciones fáciles, a componendas. Queremos
escuchar al único maestro y seguirlo porque sólo Él dice la verdad y sus palabras «dan vida
eterna». Así podremos repetir nosotros también las palabras de Pedro.
En este tiempo de Cuaresma en que nos preparamos a la gran fiesta de la Resurrección,
debemos seguir de verdad la enseñanza del único Maestro y hacernos discípulos suyos.
También en nosotros debe nacer un amor apasionado por la palabra de Dios: acojámosla
atentamente cuando se proclame en las iglesias, leámosla, estudiémosla, meditémosla…
Pero sobre todo estamos llamados a vivirla tal como enseña la Escritura misma: «que
pongáis en práctica esa palabra y no simplemente que la oigáis, engañándoos a vosotros
mismos»9. Por eso cada mes nos fijamos en una en particular y dejamos que penetre en
nosotros, que nos moldee, que «nos viva». Al vivir una palabra de Jesús vivimos todo el
Evangelio, porque en cada palabra suya Él se da completamente, viene Él mismo a vivir en
nosotros. Es como una gota de sabiduría divina del Resucitado que lentamente penetra y
sustituye nuestro modo de pensar, de querer y de obrar en todas las circunstancias de la
vida.

Chiara Lubich

El próximo encuentro será el sábado día 21 de abril. Hasta
entonces, quedamos en la PdV. vivida.

El sábado día 18 de febrero a
las cinco de la tarde nos
reunimos la Comunidad
Local de Aljucer. Éramos 14
adultos, tres jóvenes y tres
niños. Coincidimos en esta
ocasión con los gen, que
estaban preparando
actividades para el R4U y
juntos por Europa. Pudimos hacernos unas fotos todos juntos.
Comenzamos la reunión viendo algunas fotos de la cena que
habíamos hecho
unas semanas
antes, para
presentar las
actividades
efectuadas por
ACLF durante el
año pasado.

I Congreso internacional sobre “El futuro de la ERE”
Desde ACLF Aljucer, hemos querido unirnos al I congreso
internacional sobre “El futuro de la ERE” con el lema de Benedicto
XVI “La educación es la aventura más fascinante y difícil de la
vida”.
La ciudad de Murcia
ha acogido el I
Congreso
Internacional 'El
futuro de la ERE' en el
que hemos
participado, desde el
jueves día 15 y hasta el
sábado 17 de marzo,
más de 400 personas.
Durante tres días hemos podido compartir experiencias y escuchar
a expertos en distintos ámbitos de la educación. Han sido unos días
de intenso trabajo, y mucha ilusión por desarrollar bien no solo un
trabajo ilusionante sino exigente.
El viernes a las 22.00 horas la Agrupación Musical Muleña ofreció
un concierto en la Plaza de los Apóstoles.
Toda la información, en http://elfuturodelaere.com/

Misa aniversario por Chiara Lubich.
El sábado 17 de marzo se celebró en la iglesia de los Padres Capuchinos
de Murcia la misa funeral por el alma de Chiara Lubich en su cuarto
aniversario.

Unas trescientas personas
participaron en la celebración
eucarística presidida por don
Alfonso Guillamón y don
Antonio Salvador.
“Sed una familia” fue el
testamento de Chiara Lubich.
En este ambiente de familia
se desarrolló la Eucaristía, con gran participación juvenil incluida la de
cuatro miembros del Gen Rosso que acababan de llegar a Cartagena.
Después de la celebración hubo un ágape en el que se pudo compartir
las experiencias y los alimentos que cada uno llevaba. Por delante
teníamos la organización de los actos que el Gen Rosso iban a tener
lugar durante la semana siguiente.

Gen Rosso en Cartagena
Lunes 19 de marzo de 2012
El Movimiento de los Focolares ha organizado en Cartagena el concierto del
grupo internacional Gen Rosso que actuó en el recién estrenado Auditorio
"El Batel" de Cartagena día 19 de marzo de 2012 lunes; a las siete de la
tarde, con la presencia de nuestro Sr. Obispo D. Jose Manuel Lorca Planes.

El próximo mes,
ampliaremos la noticia.

