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ACLF Aljucer, surge como consecuencia de la inquietud de un grupo 

de personas de la Comunidad Local Focolar de Aljucer de poner en lo social 

la experiencia personal que durante mucho tiempo ha formado parte de 

sus vidas. 

Además de intentar ser constructores de unidad y fraternidad en 

la familia y en su trabajo, con esta iniciativa pretenden serlo también en 

la vida de nuestro pueblo. De tal manera que pueda formar parte un día 

de los pueblos de la Tierra que intentan mantener estos principios como 

base de su actividad social. 

ACLF (Aljucer Comunidad Local Focolar) “Francisco Sánchez 

Abellán” se constituyó en una asociación sin ánimo de lucro de ámbito 

regional, el 21 de julio de 2008. 

ACLF pretende ser expresión del espíritu del Movimiento de los 

Focolares en Aljucer y en sus ámbitos de influencia, mediante actividades 

y proyectos sociales, culturales, educativos, sanitarios, ecológicos, 

solidarios, juveniles o de cualquier otro tipo que sean susceptibles de ser 

presentados en el pueblo y posibles de realizar. 

Para ello pretende colaborar y servir de vínculo de unión con las 

demás asociaciones aljucereñas con las que concuerden sus principios 

y objetivos y en las que pueda ser útil su presencia. 

 

  

http://www.focoaljucer.es/
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Actividades ACLF 2013/2014 

 

ACLF, ALJUCER COMUNIDAD LOCAL FOCOLAR  

“FRANCISCO SÁNCHEZ ABELLÁN” 

 

Índice de actividades, en las que de una forma u otra, 

la asociación ha participado: 

 

1. ACTIVIDADES CULTURALES:  

 Manuel M. Bru en Aljucer. Conferencia: 50º aniversario del Concilio 

Vaticano II. Regresar a sus textos. 
 Marisol Moreno. Presentación de su libro “Rimando Vivencias” en 

Aljucereños. 
 Curro Piñana. Conferencia-recital. La saeta, el cante hecho oración. 
 Roberto Roche. Cena-coloquio. La prosocialidad en el mundo de la 

educación. 

 

2. ACTIVIDADES SOLIDARIAS: 

 Tifón Yolanda. Ayuda a Filipinas. 
 Fraternidad con África. Cena Solidaria. 
 Biblioteca en Madagascar. Mercadillo solidario. 

3. El ALTAVOZ. FORO DE DEBATE EN ALJUCER. 

 Las Fiestas de Aljucer. 
 Presentación de resultados de la encuesta sobre las Fiestas de 

Aljucer. 

 

 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
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4. OTRAS ACTIVIDADES DE ACLF EN ALJUCER: 

 3ª Feria de asociaciones 2013. 
 Cena-convención de ACLF. 

 

5. ACTIVIDADES DE ACLF EN COLABORACIÓN FUERA DE 

ALJUCER: 

 5.1.- Eventos en Caravaca de la Cruz: 

 Diálogo a 360º. El diálogo como modo de vida. 
 Diálogo entre diferentes pueblos y culturas. 
 El Diálogo como apuesta política. 

 5.2.- Eventos en Espinardo  

 Presentación de la ONG, AFN (acciones de Familias Nuevas). 
 Jornada General del Movimiento de los Focolares. 

 5.3.- Evento en Archena 

 Fiesta de Navidad 2013 “Sed una familia” 

 5.4.- Eventos en Murcia 

 ¿Quieres llevar el niño Jesús a tu casa? 

 5.5.- Eventos en Molina de Segura: 

 Chicos por la unidad. Una experiencia de fraternidad. 
 Living Peace 2014. 

 5.6.- Eventos en Madrid: 

 Educación para el diálogo. Diálogo en la diversidad. 

 5.7.- Eventos en Granada: 

 Campo de trabajo. 110 jóvenes en Granada. 
 Mariápolis 2014. Mosaico de Fraternidad. 

 

6. ENTREVISTAS 

http://www.focoaljucer.es/
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1.- ACTIVIDADES CULTURALES:  

 

Manuel María Brú en Murcia. 
50º Aniversario del Concilio Vaticano II: volver a sus textos 
 
Caravaca de la Cruz, 14 de Noviembre. Murcia (CETEP) 15 de Noviembre y Aljucer 15 de 

Noviembre de 2013 

Del 14 al 16 Noviembre ha estado en Murcia don Manuel María Brú por invitación de ACLF 

Aljucer. Estábamos interesados en su visita a Murcia por su trabajo en la Fundación Crónica 

Blanca sobre el 50º Aniversario del Concilio Vaticano II. 

 

Sacerdote, periodista y profesor de la Universidad San Pablo CEU, con experiencia dilatada 

en los medios de comunicación, se prestó a venir a Murcia para desarrollar en Caravaca de la 

Cruz, Murcia y Aljucer el tema del Concilio y del periodismo al servicio del hombre. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-

ed06299e7796 

 

 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
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ALJUCEREÑOS. Marisol Moreno. Presentación de libro:  
“Rimando Vivencias” 
 
Casino Cultural de Aljucer - Sábado 5 de abril de 2014 

El sábado cinco de abril, a las seis de la tarde, se celebró en el Casino cultural de Aljucer una 

nueva edición de Aljucereños en el contexto de las Fiestas patronales de Aljucer 2014. 

ACLF Aljucer y PatrimoniAljucer organizamos una nueva edición de Aljucereños. En esta 

ocasión elegimos a Marisol Moreno, poetisa y poseedora del don de la declamación que 

acababa de publicar su primer libro de poesías Rimando Vivencias.  

Como patrimonio vivo cultural de Aljucer y por los valores que intenta proponer en sus 

poesías hemos querido darle este pequeño homenaje. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b23f49da-a211-4846-

9dff-0da0e2c022f2 

 

     

 

“LA SAETA, EL CANTE HECHO ORACIÓN” 
 
9 de abril de 2014. Aljucer. Conferencia-recital. Curro Piñana 

El miércoles 9 de abril, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de Aljucer 

vibró con el cante hecho oración de Curro Piñana que en esta ocasión fue acompañado a la 

guitarra por Francisco Tornero. En una fusión magnífica, cantaor y guitarrista, tocaron la 

fibra sensible de las más de ciento cincuenta personas que abarrotaron la Iglesia parroquial. 

ACLF Aljucer organizó esta conferencia-recital en colaboración con la Hermandad de 

Nuestra Señora de los Dolores organizadora de las fiestas dedicadas a su patrona la virgen 

de los Dolores. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9c6aa974-ac60-4be8-b904-a0e102f967a5 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b23f49da-a211-4846-9dff-0da0e2c022f2
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b23f49da-a211-4846-9dff-0da0e2c022f2
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9c6aa974-ac60-4be8-b904-a0e102f967a5
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9c6aa974-ac60-4be8-b904-a0e102f967a5
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El Profesor Roberto Roche en Murcia, Cartagena y Aljucer. 
Jornada de:  
“Comunicación de calidad prosocial en el ámbito sanitario” 
 
Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer.  

 

En la Jornada participó Roberto Roche, profesor de la UAB y experto en temas de 

prosocialidad, que lidera un equipo que trabaja a nivel internacional en la difusión de la 

prosocialidad: LIPA (laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada). 

 

El profesor Roche participó en otros actos durante su estancia en Murcia: 

- En Aljucer participó en una cena/coloquio en el casino de Aljucer  con profesionales de 

la Educación el miércoles 14 de mayo. En el acto participaron 20 personas. 

- En Cartagena el jueves día 15 por la mañana, de nueve y media a once de la mañana 

estuvo con los alumnos de primero de bachillerato (más de un centenar). La charla la 

tituló: “Mejorar aún nuestra relación con los amigos”.  

- En la UMU, salón de grados de la facultad de Psicología, el jueves a las 13 horas, 

conferenció sobre “Personalidad prosocial, rasgo y/o aprendizaje”. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=596b0e75-2e77-

48f2-af7d-38782431664c 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=596b0e75-2e77-48f2-af7d-38782431664c
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=596b0e75-2e77-48f2-af7d-38782431664c
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=596b0e75-2e77-48f2-af7d-38782431664c
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2.- ACTIVIDADES SOLIDARIAS: 

 

Tifón Yolanda. Ayuda a Filipinas 
 

ACCIONES DE FAMILIAS NUEVAS. AFN 

Como en otras catástrofes naturales esta web de ACLF Aljucer, se pone a disposición para 

servir de intermediario con las organizaciones que están disponiéndose a trabajar o 

trabajando ya por los damnificados del Tifón Yolanda en Filipinas. 

Cáritas, Cruz Roja... y tantos organismos internacionales están poniendo todos los medios a 

su alcance para intervenir los más rápidamente posible en la tragedia. Os animamos a 

colaborar con cualquiera de ellos. 

 

 

 

Tifón Yolanda (Filipinas). No nos olvidamos 

Javier Sánchez ha escrito un artículo para la revista Ciudad Nueva sobre su experiencia 

vivida en Filipinas durante la catástrofe ocurrida tras el devastador paso del Tifón Yolanda. 

Javier Sánchez, aljucereño y miembro de ACLF, actualmente terminando sus estudios en 

Singapur, aprovechó unos días de vacaciones para viajar a Filipinas y conocer in situ los 

efectos del terrible huracán 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=4323448e-36e7-47fe-

9e6c-616356b5ca69 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=f2107593-f792-4467-9840-a6392ba2c170
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=4323448e-36e7-47fe-9e6c-616356b5ca69
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=4323448e-36e7-47fe-9e6c-616356b5ca69
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Proyecto Fraternidad con África 

 
Cena Benéfica. Restaurante los Almillas (Aljucer) 

El pasado 23 de mayo se celebró en el restaurante Los Almillas de Aljucer la 6ª Cena 

Benéfica por el proyecto Fraternidad con África. En esta ocasión también se presentó el 

proyecto de construcción de una biblioteca en Madagascar. 

Al acto asistieron 125 personas y finalizó como siempre con una masiva entrega de regalos, 

después de escuchar las guitarras de Blas Alfonso y Francisco Muñoz, alumnos de Curro 

Piñana. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=8463fd40-2ffc-4cda-b75e-

9d4a6cb02227 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=8463fd40-2ffc-4cda-b75e-9d4a6cb02227
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=8463fd40-2ffc-4cda-b75e-9d4a6cb02227
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=8463fd40-2ffc-4cda-b75e-9d4a6cb02227
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Mercadillo Benéfico. Proyecto: 
“Fraternidad con África y Biblioteca en Madagascar” 

 
Domingo 15 de junio. Aljucer. Paseo Dr. José Gil Ortiz 

El domingo 15 de junio a las 10 de la mañana se inauguró el primer Mercadillo Benéfico en 

solidaridad con el proyecto Fraternidad con África y con el proyecto Biblioteca en 

Madagascar. 

ACLF Aljucer había organizado este evento el día 27 de mayo, pero las condiciones 

climatológicas lo impidieron. Por fin se pudo desarrollar el domino 15 en una mañana 

soleada y calurosa en el paseo Dr. Gil, junto al Centro de Mayores. 

En el evento participaron, además de ACLF Aljucer, Chicos por la Unidad, Adolfo, Karo 

y Pablo Pérez que se sumaron al mercadillo para colaborar con el proyecto. 

Se formó un grupo de cinco stand protegidos del calor por las “Jaimas” que nos había 

cedido amablemente el alcalde pedáneo. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=37e5a845-c14d-

499e-9750-1e298fb106b1 
 

 

 

 

3.- EL ALTAVOZ. FORO DE DEBATE EN ALJUCER: 

Las Fiestas de Aljucer 
 

El jueves 21 de Noviembre de 2013 se celebró en el Casino Cultural de Aljucer el quinto 

foro de debate El Altavoz, como viene siendo habitual. Este foro pretende ser un lugar de 

encuentro para poder compartir nuestras inquietudes, iniciativas y reivindicaciones sobre 

diversos aspectos de nuestro pueblo. 

En esta ocasión decidimos hablar de las Fiestas de Aljucer, recogiendo la iniciativa de 

amigos y vecinos que nos habían hecho la propuesta de llevar al foro este tema. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9f355119-816f-4ae9-8af5-
8d217d32f6c3 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=37e5a845-c14d-499e-9750-1e298fb106b1
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=37e5a845-c14d-499e-9750-1e298fb106b1
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=37e5a845-c14d-499e-9750-1e298fb106b1
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=37e5a845-c14d-499e-9750-1e298fb106b1
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9f355119-816f-4ae9-8af5-8d217d32f6c3
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9f355119-816f-4ae9-8af5-8d217d32f6c3
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El Altavoz - Presentación de resultados de la encuesta sobre las 
Fiestas de Aljucer 
 
Aljucer, 13 de febrero de 2014. Casino Cultural de Aljucer 

El pasado 13 de febrero se celebró en el Casino Cultural de Aljucer una nueva edición de El 

Altavoz. En esta ocasión el tema del evento fue: Presentación de resultados de la encuesta 

sobre las Fiestas de Aljucer. 

Al acto asistieron unas treinta personas entre las que estaban representantes de los tres 

grupos políticos de la Junta Municipal, miembros de distintas asociaciones de Aljucer y 

vecinos en general. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=30d2f462-2c6e-4509-9bf1-

252f7e160f7c 

 

   

 
 

4.- 3ª FERIA DE ASOCIACIONES DE ALJUCER: 

 
La tarde del sábado 28 de septiembre de 2013 se celebró en Aljucer la 3ª Feria de 

Asociaciones que en esta ocasión ha reunido a diez asociaciones: PatrimoniAljucer, AJVA 

(asociación juvenil villa de Aljucer), Peña folclórica El Trillo, Bicisolidaria, Comparsa 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=30d2f462-2c6e-4509-9bf1-252f7e160f7c
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=30d2f462-2c6e-4509-9bf1-252f7e160f7c
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=30d2f462-2c6e-4509-9bf1-252f7e160f7c
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=30d2f462-2c6e-4509-9bf1-252f7e160f7c
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Alexis, Casino Cultural de Aljucer, Peña Barcelonista, AMPA del colegio público de 

Aljucer, Centro de la Mujer y ACLF. 

En un gran clima de alegría y camaradería discurrió una tarde de sábado que empezó a las 

cuatro de la tarde colocando las carpas en el lugar habitual de nuestras dos anteriores Ferias 

de Asociaciones. Se inauguró a las seis de la tarde y se clausuró a las nueve y media de la 

noche. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0cfaee16-6a7b-4d61-

8e75-b1dab5a7adb2 

 

    

Cena convención ACLF en restaurante Las Vigas 

 
El viernes 25 de octubre celebramos nuestra segunda cena convención de la asociación 

ACLF Aljucer, Francisco Sánchez Abellán. Para ello nos reunimos un grupo de personas, 

socios y simpatizantes de la asociación en el restaurante Las Vigas de Aljucer. Diversas 

circunstancias adversas hicieron que al final participáramos solo dieciocho personas pero la 

impresión final fue que los objetivos se cumplieron. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cf29a448-711f-458f-b467-

44c1d1368461 

    

 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0cfaee16-6a7b-4d61-8e75-b1dab5a7adb2
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0cfaee16-6a7b-4d61-8e75-b1dab5a7adb2
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cf29a448-711f-458f-b467-44c1d1368461
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cf29a448-711f-458f-b467-44c1d1368461
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cf29a448-711f-458f-b467-44c1d1368461
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5.- ACTIVIDADES DE ACLF EN COLABORACIÓN FUERA DE 

ALJUCER: 

 

 5.1.- EVENTOS EN CARAVACA DE LA CRUZ 

 
Conferencia-coloquio: 
Diálogo a 360º. “El diálogo como modo de vida” 

 
Caravaca de la Cruz 23 de octubre de 2013 

Un grupo de 28 personas participaron el pasado miércoles en la Charla-Coloquio "El diálogo 

como modo de vida" organizado por el grupo del Mundo de la Política, de Humanidad 

Nueva (Movimiento de los Focolares). 

La charla - coloquio estuvo a cargo de Antonio Zaragoza que contó en algunos momentos 

con algunas aportaciones de Juan Fernández. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=48270a9c-a06d-4ba1-
ab59-5381385eb407 

 
 

 

  

Coloquio: 
“Diálogo entre personas de diferentes pueblos y culturas”  
 
Caravaca de la Cruz, jueves 23 de enero de 2014 

El jueves 23 de enero, a las siete y media de la tarde, se celebró en Caravaca, el segundo 

encuentro-coloquio sobre el Diálogo organizado por el mundo de la política del Movimiento 

Humanidad Nueva. 

ACLF Aljucer colabora activamente con este grupo. En esta ocasión José Antonio Sánchez y 

Antonio Zaragoza participaron en el coloquio al que asistieron un grupo de veinte personas. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-
f3bad47afd9a 

 
 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=48270a9c-a06d-4ba1-ab59-5381385eb407
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=48270a9c-a06d-4ba1-ab59-5381385eb407
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-f3bad47afd9a
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-f3bad47afd9a
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-f3bad47afd9a
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-f3bad47afd9a
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=48270a9c-a06d-4ba1-ab59-5381385eb407
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El diálogo como apuesta política 

 
28 y 29 de marzo de 2014 - Caravaca de la Cruz 

Con este atractivo y sugerente titular se anunciaba la mesa redonda organizada por 

el Movimiento Político por la Unidad (MPpU) en Caravaca, en colaboración con la 

asociación ACLF Aljucer, Humanidad Nueva y el Ayuntamiento de Caravaca, que tuvo 

lugar en la sacristía de la antigua iglesia de la Compañía, una antigua iglesia reconvertida en 

centro cultural. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cbf5c86d-bdb2-4cbe-b05b-

6c96cb705345 

 

 
   

 

 5.2.- EVENTOS EN ESPINARDO: 

Presentación AFN (Acciones de Familias Nuevas) en Espinardo 
(Murcia) 
 
Actualización Ayuda Filipinas. Tifón Yolanda 

Los días 23 y 24 de Noviembre han estado en Murcia Antonia Contreras y Francisco 

Sánchez, presidentes de AFN (Acciones de Familias Nuevas), ONG declarada de Utilidad 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cbf5c86d-bdb2-4cbe-b05b-6c96cb705345
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cbf5c86d-bdb2-4cbe-b05b-6c96cb705345
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cbf5c86d-bdb2-4cbe-b05b-6c96cb705345
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=de364a7f-6bb6-4fe0-b609-f3bad47afd9a
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Pública con la que ACLF Aljucer ha colaborado en diversos proyectos: adopción a distancia, 

proyecto Pagasa, escuelas de formación de familias y novios… Actualmente estamos 

inmersos en acciones dirigidas a paliar los daños producidos por Tifón Yolanda en Filipinas. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=f705d255-b1c8-4543-

8e57-7109bf58ec07 

 

   

 

Jornada General del Movimiento de los Focolares 
 

Espinardo. 16 de marzo de 2014 

“Construyendo puentes” fue el lema y la propuesta para hacer vida durante un intenso 

programa que se inició a las diez y media de la mañana y se prolongó hasta las seis y media 

de la tarde. 

Más de ciento cincuenta personas de la Región de Murcia en su mayoría, se dieron cita el 

pasado domingo en el colegio de la Consolación de Espinardo para celebrar la Jornada 

General del Movimiento de los Focolares. 

En un clima festivo se reflexionó y se compartieron experiencias sobre la necesidad de 

“construir puentes” en esta sociedad con tantas necesidades.  

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=58464003-9ea2-4cc6-

84c6-c410302bb20e 

 
 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=f705d255-b1c8-4543-8e57-7109bf58ec07
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=f705d255-b1c8-4543-8e57-7109bf58ec07
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=58464003-9ea2-4cc6-84c6-c410302bb20e
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=58464003-9ea2-4cc6-84c6-c410302bb20e
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=58464003-9ea2-4cc6-84c6-c410302bb20e
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 5.3.- Eventos en Archena: 

 
Fiesta de Navidad 2013 “Sed una Familia” 

 
Archena 21 de diciembre 

Como todos los años, la comunidad focolar de la Región de Murcia se reúne en diciembre 

para festejar una navidad, que ya cuenta con algunos años en su historia. Es un día especial, 

único… donde restamos tiempo de nosotros y lo donamos a los demás, pasando juntos desde 

las doce de la mañana hasta las seis de la tarde. Celebramos que termina un año y que otro 

nuevo nos espera, lleno de sorpresas aún por llegar. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0865928f-e878-4ad2-

8513-c79a28982e66 

 

 

 

 

 5.4.- Eventos en Murcia: 

¿Quieres llevarte al Niño Jesús a casa? 
 

22 de Diciembre de 2013 

Es la pregunta que algunos niños de Murcia, Torre Pacheco, Cartagena y otros puntos de la 

Región, así como de muchas ciudades españolas, el sábado 22 de Diciembre, a la hora del 

aperitivo, le hacían a las personas que pasaban por la calle ofreciéndoles una figurita del 

Niño Jesús, para recordar que la Navidad tiene un legítimo protagonista, el Niño Jesús, que 

con el paso del tiempo se ha visto desplazado del centro de la escena. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=914fc311-4fe1-4525-8cb7-

5bb46a261b5e 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
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http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0865928f-e878-4ad2-8513-c79a28982e66
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=914fc311-4fe1-4525-8cb7-5bb46a261b5e
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=914fc311-4fe1-4525-8cb7-5bb46a261b5e
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=914fc311-4fe1-4525-8cb7-5bb46a261b5e
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 5.5.- Eventos en Molina de Segura: 

CHICOS POR LA UNIDAD. UNA EXPERIENCIA DE FRATERNIDAD 
 

El Fenazar (Molina de Segura). 25 de enero de 2014 

Un grupo de chicos y chicas entre los 10 y 15 años se reunieron el sábado 25 de Enero en El 

Fenazar. 

Pertenecen al grupo Chicos por la Unidad y tienen como objetivo construir puentes de 

fraternidad y unidad entre los chicos de su edad. 

En este evento participaron también algunos chicos y chicas de Aljucer 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=fd7f4352-0387-44a7-

b669-56b44d8c1491 

 

 

 

Living Peace 2014 
 

IES Vega del Táder. Molina de Segura - 7 de abril de 2014 

El lunes 7 de abril se realizó una Mesa Redonda por la Paz en el salón de actos del IES 

de Molina de Segura. Los invitados fueron: Fina Carrasco, María Vicente y Paco Zambudio. 

Los tres fueron invitados a dar su experiencia como constructores de paz junto a dos chicos 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=fd7f4352-0387-44a7-b669-56b44d8c1491
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=fd7f4352-0387-44a7-b669-56b44d8c1491
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=fd7f4352-0387-44a7-b669-56b44d8c1491
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b051b685-b3ea-4f32-88b5-ce36b1fd202d
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del Instituto. 

Los actos se desarrollaron como conclusión de todo el programa llevado a cabo por el IES en 

su participación en el Living Peace 2014 que se llevó a cabo en El Cairo el domingo 6 de 

abril. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b051b685-b3ea-4f32-
88b5-ce36b1fd202d 

 

   

 
 

 5.6.- Evento en Madrid: 

Diálogo en la diversidad 
 

Centro Mariápolis Las Matas. Madrid 

El día 5 de julio acudimos a Madrid siete murcianos para participar el Seminario 

organizado por el MPpU sobre: “Educación por el diálogo”. Entre ellos estábamos cuatro 

aljucereños.  

Al acto acudieron políticos en activo, personas relacionadas con el mundo de la enseñanza, 

amas de casa y personas en general interesadas en el mundo de la política y con la 

convicción de que a través del diálogo se puede construir el Ideal de la Fraternidad. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2d205348-eb5e-4052-

a829-d3939c31263d 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b051b685-b3ea-4f32-88b5-ce36b1fd202d
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b051b685-b3ea-4f32-88b5-ce36b1fd202d
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2d205348-eb5e-4052-a829-d3939c31263d
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2d205348-eb5e-4052-a829-d3939c31263d
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2d205348-eb5e-4052-a829-d3939c31263d
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b051b685-b3ea-4f32-88b5-ce36b1fd202d
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 5.7.- Evento en Granada: 

 
Campo de trabajo. 110 jóvenes en Granada - Mariápolis 2014 

 
29 de julio al 1 de agosto. 

Llegaron el 29 de julio para los últimos preparativos de cara a la celebración de la 

Mariápolis. 

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que comience Mariápolis 2014. Desde el 29 de julio 

por la tarde, más de cien jóvenes y chicos de toda España se encuentran en Granada. 

Llegaron ilusionados y están trabajando duro para que todo esté listo el 2 de agosto.  

Formaron parte de este original campo de trabajo doce murcianos. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0d6edf39-116b-4c34-970f-

59a450dd3fd9 

 

 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0d6edf39-116b-4c34-970f-59a450dd3fd9
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0d6edf39-116b-4c34-970f-59a450dd3fd9
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=0d6edf39-116b-4c34-970f-59a450dd3fd9
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Mariápolis 2014. Mosaico de Fraternidad. 
 

Granada del 2 al 6 de agosto de 2014. 

Desde el día 2 de agosto unas 900 personas de toda la geografía española han "tomado" 

pacíficamente la ciudad de Granada, al participar en el congreso "Mariápolis 2014". 

En el evento han participado un grupo de cuarenta murcianos de los que cinco eran 

aljucereños. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2c004290-e74e-4071-

9c74-6712fa0c7b71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2c004290-e74e-4071-9c74-6712fa0c7b71
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2c004290-e74e-4071-9c74-6712fa0c7b71
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2c004290-e74e-4071-9c74-6712fa0c7b71
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6.- ENTREVISTAS: 

Durante el curso hemos ido realizando entrevistas a personas que participaban 
en los actos organizados por nosotros y en aquellos en los que ACLF se ha hecho 
presente. Así hemos recogido hasta diecisiete entrevistas a personas que apuestan 
por la cultura de la Fraternidad. 
 
 
Entrevista a Mar Sánchez. Miembro de ACLF y estudiante de la UCAM. Un 
“Erasmus” distinto en Estados Unidos. Entrevistada por Mar Pascual. 1 de 
Noviembre de 2013. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=a3e99867-562a-4d64-ad1c-
093a902cb6eb 

 

 

 

 
 
Entrevista a Manuel M. Bru. Sacerdote y periodista.  50º Aniversario del 
Concilio Vaticano II: volver a sus textos. 14 de Noviembre de 2013. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-
ed06299e7796 
 
 

 

 

http://www.focoaljucer.es/
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=a3e99867-562a-4d64-ad1c-093a902cb6eb
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=a3e99867-562a-4d64-ad1c-093a902cb6eb
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=c4416cc1-4de0-463b-9cba-ed06299e7796
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Entrevista a Francisco Sánchez. Presidente de AFN (Acciones de Familias 
Nuevas). 23 de Noviembre de 2013. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=f705d255-b1c8-4543-8e57-
7109bf58ec07 

 

 
 
Entrevista a José Miguel Aguado.  Presidente del MPpU (Movimiento Político 
por la Unidad) en España. 29 de marzo de 2014.  
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=cbf5c86d-bdb2-4cbe-b05b-
6c96cb705345 
 

 

 
 
Entrevistas a los profesores de la UPCT, Manuel Sánchez y Francisco Ruz, y a 
Isaías Hernando presidente de la EdC (Economía de Comunión en España). 
Organizadores de Jornadas ESPERANZA vs CRISIS. 3 de abril de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=56fcd93e-8cb5-4694-b7d1-
ab867dba22dd 
 

   

http://www.focoaljucer.es/
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Entrevista a Marisol Moreno. Poetisa. Aljucereños, “Rimando Vivencias”. 5 de 
abril de 2014 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b23f49da-a211-4846-9dff-
0da0e2c022f2 
 
 

 

 

 

 

 

Entrevista a Curro Piñana. Cantaor flamenco. 9 de abril de 2014.  
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9c6aa974-ac60-4be8-b904-
a0e102f967a5 
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Entrevista al profesor Roberto Roche. 
Director y fundador de LIPA (Laboratorio Investigación Prosocial Aplicada). 25 de 

junio de 2014. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9f792d71-10de-4371-975a-

c7663619af51 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Juan Fernández. Maestro y periodista. 
Coordinador del grupo Humanidad Nueva en Caravaca de la Cruz. 27 de junio de 

2014. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=d8d358a6-5b88-44ba-92a1-

069f2392f75f 
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Entrevista a Isabel Martínez. Profesora del IES Vega del Thader y 
organizadora de Living Peace. “La paz deja huella”. 12 de julio de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=9a7199c0-0e03-4cd1-8919-
bbc957b4c84b 
 
 

 

 
 
 
 
Entrevista a María Vicente. Maestra infantil y psicopedagoga. “Pequeñas 
acciones que cambian mi mundo”. 14 de julio de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=110e8a93-a272-4821-ba2d-
c7639ac7d75c 
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Entrevista a Araceli del Pozo. Psicopedagoga y Vicedecana de la UCM 

(Universidad Complutense de Madrid). “El diálogo, competencia educativa”. 

15 de julio de 2014. 

http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2d205348-eb5e-4052-a829-

d3939c31263d 

 

 

 

Entrevista a don Juan López Martínez. Inspector Central de Educación. “¿Es 
necesario y posible un pacto por la Educación?”. 16 de julio de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=2491c88a-f99b-4fa4-a01e-

050ff13d835f 
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Entrevista a Jesús García García. Licenciado en Filosofía y Letras. Experto en 
formación de profesores y padres. 
“Educación para el Diálogo”.  17 de julio de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=b3900874-e1b5-4ab2-9232-
464cae8f6acd 
 

 

 

 

 

Entrevista a Carmen Guaita. Escritora, maestra y experta en temas 
educativos. Exvicepresidenta de ANPE.  
“Docencia, profesión para el diálogo”.  18 de julio de 2014. 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=754a0b4c-d666-4e92-927e-
f1de03fd476e 
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Por último nos hemos hecho eco de la partida de Conchita Alcaraz, aljucereña de 
adopción durante más de treinta años en los que dejó su huella espiritual y artística, 
recogiendo una entrevista realizada en 2007 para PatrimoniAljucer. 

 
 

Conchita Alcaraz nos dejó. 
 
12 de agosto de 2014 

El dos de abril de 2007, Lunes Santo, visité a Conchita Alcaraz, más 

conocida en Aljucer por Conchita Luján, apellido que tomó de su marido, 

Pepe Luján. 

Ha sido y es una mujer que ha estado y está muy vinculada a Aljucer.  

En ese período de su vida ha desarrollado sus principales 

cualidades. Además de su maternidad numerosa, desarrolló una actividad 

parroquial intensa y puso en marcha dos de sus cualidades artísticas más 

reconocidas: la pintura y la poesía. 

El trece de agosto tras el funeral de Conchita Alcaraz escribí estas 

palabras: 

 

“Acabamos de despedir a Conchita Alcaraz. 

La Misa exequial ha tenido lugar a las once en la parroquia de San 

Francisco Javier. 

Mi impresión es que Conchita ha sido despedida de este mundo en aura 

de santidad….” 
http://www.focoaljucer.es/Inicio/Noticias/?id=109b7984-56f3-4277-a297-e3d4c933894a 
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Para terminar queremos resaltar que hemos seguido participando con constancia en las 
reuniones de las asociaciones de Aljucer que han venido celebrándose mensualmente. 

De todas estas actividades hemos dado cuenta en nuestra web www.focoaljucer puesta 
en marcha con vigorosa efectividad gracias a Pablo Pérez que se incorporó a nuestra asociación 
en octubre de 2013. 

También hemos dado cuenta al alcalde pedáneo y a nuestros amigos de la Junta Municipal 
de las actividades realizadas, así como de los resultados de los dos foros realizados durante el 
curso referentes a las fiestas de Aljucer 
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