1. El Altavoz4. 31 de mayo de 2012, jueves. Se realizó en el casino el
cuarto foro de debate El Altavoz que en esta ocasión trató el tema
de Necesidades deportivas en Aljucer. Asistieron 25 personas que
debatieron sobre el tema, tras la exposición inicial que realizó
Ginés Marín sobre El deporte el Aljucer. Se ha realizado un dossier
que se publicará en la web y se registrará en el Ayuntamiento.
Estamos contentos de realizar estos foros en los que se fomenta
la participación ciudadana en un clima adecuado de respeto y
fraternidad.
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Palabra de vida - Junio 20121
“Deberíais preocuparos no tanto por el alimento
transitorio, cuanto por el duradero, el que da vida eterna.
Este es el alimento que os dará el Hijo del hombre” (Jn
6,27)
Sin duda, el pan material es necesario. Jesús mismo se lo
procuró milagrosamente a la multitud. Pero por sí solo no
basta. El hombre lleva en sí mismo – tal vez sin darse
perfectamente cuenta de ello – un hambre de verdad, de
justicia, de bondad, de amor, de pureza, de luz, de paz, de
alegría, de infinito, de eternidad, que nada en el mundo puede
colmar. Jesús se propone a sí mismo como el único capaz de
saciar el hambre interior del hombre.

Chiara Lubich
Próximos eventos:
1. Mariápolis en Javier. Del 2 al 6 de agosto.
2. Gen-Fest en Budapest. 31 de agosto y 1 de septiembre

Noticias desde el 18 de mayo de 2012.
2. ÚLTIMO ENCUENTRO DE COMUNIDAD LOCAL. 18 de mayo de
2012.

El pasado viernes día 18 a las 20,45h, coincidimos con nuestros
amigos de la comunidad Neocatecumenal, por lo que tuvimos que
cambiar de sala. Estuvimos catorce adultos y dos jóvenes.
Comenzamos la reunión leyendo la palabra de vida: «Yo he venido
para traer fuego al mundo, y ¡cómo me gustaría que ya estuviera
ardiendo! » Durante una media hora hicimos comunión de
experiencias, algunas realmente bonitas y profundas que nos
ayudan a ir adelante. Después vimos algunas fotos de las

actividades habidas en estas últimas semanas y en las que hemos
participado los que hemos podido: Gen Rosso, Congreso gen2 en
Madrid, congreso de Familias, etc.
Acabamos comentando las noticias: Mariápolis en Navarra, Gen
Fest en Budapest, Congreso de economía de comunión en
Portugal y por último quedamos para el siguiente encuentro el día
15 de junio que aprovecharíamos para hacer la “cena fin de
curso”. Por último Mari Carmen y José Antonio nos anunciaron la
boda de su hijo Alberto con Jenny que se celebrará el 11 de
agosto de este año 2012. Fue un motivo para alegrarnos con ellos
y brindar por la felicidad de sus hijos.

