
INTRODUCCIÓN

Formamos parte de la comunidad local de Aljucer, un pueblo de la huerta de Murcia en el sur de España y
cercano al Mediterráneo.

En nuestra comunidad local participan muchas personas de diversa forma. 

Un  grupo  constante  participa  mensualmente  en  una  reunión  que  sirve  para  nuestra  formación,  pero
también para mantenernos unidos, sobre todo para compartir nuestras experiencias personales, familiares
y de trabajo. 

El objetivo era desde el principio fomentar la unidad y la fraternidad entre nosotros a la luz del Evangelio.

Desde el principio, siempre hemos sido un grupo con inquietudes sociales y culturales. 

Y siempre ha habido lugar y espacio para preguntarnos cómo hacer para que esta experiencia que vivimos
entre nosotros tuviera incidencia en nuestro entorno.

Algunos  formábamos  parte  de  asociaciones  y  grupos  del  pueblo,  pero  tras  varias  circunstancias
desencadenantes  nos  preguntamos  por  qué  no  creábamos  nosotros  una  asociación  cuyo  único
motivo fuese fomentar una cultura de Fraternidad, 

Para poder hablar de fraternidad como valor social, 

Para realizar actividades que incrementasen la fraternidad entre los seres humanos y de una manera
particular en Aljucer. 

Y todas estas acciones posibles hacerlas con un lenguaje abierto y universal

Antes de crear la asociación, nuestras inquietudes nos llevaron a realizar diversas actividades culturales,
como recreaciones musicales y  de teatro con jóvenes. También organizamos excursiones y salidas a la
playa y a la montaña.

La perspectiva de crear una asociación era para nosotros un auténtico reto en cuanto que una asociación
serviría para realizar actividades en el pueblo, pero a la vez para dar la cara delante de nuestros vecinos. 

Había temores sobre cuál sería la acogida y hasta donde llegarían los frutos.

Pero también había mucha ilusión. El Ideal de fomentar esta cultura nos parecía apasionante.

Hace doce años y tras varias reuniones preparatorias dimos los pasos necesarios para formalizar una
asociación cultural que podría servir para este fin. 

¿Por qué una asociación cultural? 

Porque una asociación cultural es un elemento de participación y expresión que facilita la integración de
los ciudadanos en la sociedad. 

Las Asociaciones Culturales tienen como fines primordiales poner en marcha todas aquellas actividades
que tienden a potenciar y fomentar la cultura en todos sus aspectos o expresiones.

Un instrumento, por tanto, con muchas posibilidades. 

Muy útil para promover cultura pero además para nosotros podría ser muy útil para fomentar una cultura
en particular, la de la Fraternidad.



¿Por qué la cultura de la fraternidad? La fraternidad mantiene el vínculo de unión en los seres humanos.
Es sinónimo de hermandad, amistad, camaradería... De esta manera el valor de la fraternidad nos lleva a
ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros en el mundo.

Nos  pusimos  en  marcha  y  en  el  verano  de  2008,  legalizamos  la  “asociación  cultural  ACLF  Aljucer,
comunidad local Francisco Sánchez Abellán”, en recuerdo de nuestro mentor, que en los años setenta
había provocado en nosotros una auténtica  conversión y un estímulo  para salir  fuera y  actuar,  llevar
nuestros ideales a la sociedad. La idea de poner su nombre a la asociación, curiosamente fue a petición
de uno de los  miembros más jóvenes que habían nacido  muchos años después.  Paco aún vivía,  le
pedimos consentimiento. Se alegró mucho de la iniciativa y nos firmó un documento con la autorización
para utilizar su nombre.

Esta asociación tendría ámbito local con unos objetivos claros: 

 realizar  actividades  de diverso  tipo,  tanto  de iniciativa  propia  como en colaboración  con otras
asociaciones de nuestro pueblo, que sirviesen para fomentar espacios de diálogo y de fraternidad.

Esta era la idea y así lo pusimos en nuestros estatutos

¿Cómo surge ACLF Aljucer?

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 formaba parte
de sus vidas. 

Además de intentar ser constructores de unidad y fraternidad en la familia y en el 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 Francisco Sánchez Abellán se constituyó en una asociación sin ánimo
de lucro, de ámbito regional el 21 de julio de 2008. Pero, como vemos en la foto, el 30 de junio de 2008, en
una reunión previa se constituyó el  Acta Fundacional  que después sería aprobada por la  Comunidad
Autónoma

¿Qué objetivos tiene la asociación? 

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 presentadas 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.



Enseguida empezaron a abrirse puertas y poco a poco se pusieron en marcha actividades en varios
terrenos.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
EN NUESTRAS MANOS Y EL ALTAVOZ

Una vez legalizada la asociación había que pensar por dónde empezar. 
Se nos ocurrió comenzar con una actividad que aunara la promoción de la cultura de la Fraternidad
y la puesta en valor de nuestro patrimonio humano aljucereño. 
El  presidente  de  PatrimoniAljucer,  que  también  forma  parte  de  nuestra  comunidad,  había
fomentado y puesto en marcha dos años antes una asociación cuyo objetivo es el de poner en
valor el patrimonio de Aljucer entendido no solo material sino también humano e inmaterial.
 
Hablamos,  nos pusimos de acuerdo y le  dimos forma a la  propuesta.  El  desarrollo  del  primer
evento que como podéis suponer no tuvo una preparación nada fácil. 

 La primera experiencia fue la de reunir a los   alcaldes del período democrático español.    Un  
acto que se tituló   “Homenaje a nuestros alcaldes pedáneos”.     

La idea era, poner en valor la vida de servicio de nuestros pedáneos como patrimonio humano
e inmaterial y a la vez promocionar la fraternidad en política.
No fue fácil.  Había que buscarlos,  entrevistarnos con ellos,  hacerles la  propuesta y  que la
entendieran bien y al final reunirlos en un acto en el que deberían expresarse y estar junto a
otros alcaldes con los que la relación no siempre había sido del todo buena.

Pero al final todos atendieron nuestra llamada y conseguimos reunirlos. Fue un momento muy
bonito en el que tuvieron la oportunidad de presentarse, de recordar sus tiempos de alcalde y
en algunos casos de reconciliarse entre ellos. 

Nosotros hablamos de fraternidad como valor en la política y leímos un fragmento de un texto
que habla del Político de la Unidad. Un político al servicio de sus vecinos que fomenta la cultura
del diálogo y de la fraternidad. 
Fue todo un reto, porque todos estaban expectantes. No solo los exalcaldes, sino también los
políticos locales en activo. 

Al final todo fueron agradecimientos y ánimos para seguir en esta línea.

 Cada  año  hemos  hecho  una  experiencia  similar  que  hemos  titulado    “En  nuestras  
manos”.     

El segundo año se tituló “Ideas clave de la política moderna”. Se invitó a los representantes
de la política local que en ese momento tenían representación en la Junta Vecinal. Cada partido
presentó sus ideas sin enfrentamientos ni  acritud,  creando un ambiente de diversidad y de
diálogo. Hubo representantes del PSOE, del PP y del Movimiento Político por la Unidad. 
La preparación también fue ardua, pero los frutos positivos. Todavía éramos poco conocidos y
había muchas suspicacias.

El  tercer  año el  tema fue:  “Valores en política.  Política  y fraternidad.  De la Transición
democrática hasta nuestros días”. 

Un político del PSOE y uno de la UCD que habían vivido la transición, y habían trabajado en la
elaboración  del  estatuto  de  autonomía  de  la  Región  de  Murcia,  intentaron  transmitirnos  la



cultura  del  consenso  y  del  diálogo que  los  políticos  de  esa  época  intentaron  poner  en
práctica. Tuvimos la suerte de contar con experiencias personales de dos auténticos servidores
públicos.

Este  espacio  se  ha  consolidado  con  encuentros  en  los  que  solemos  presentar  a  políticos
locales  para  hablar  de  diversos  temas  y  sobre  todo  previo  a  los  procesos  electorales
procurando el acercamiento a los ciudadanos, pero siempre creando un ambiente propicio de
diálogo.
Al principio se organizaban en fechas cercanas al día de la Constitución tratando de buscar
este punto de encuentro, pero después se han realizado en diversos momentos del año: tras la
formación de nueva Junta Municipal o en períodos de precampaña electoral. 

Los políticos se expresan y después se crea el diálogo.

De estos espacios hemos organizado ya doce y esperamos poder seguir haciéndolos.

 En esta línea de fomentar la participación ciudadana, creamos también otro espacio que  
hemos llamado “El Altavoz”. 

Este espacio tiene otra característica. Nosotros seleccionamos un tema de actualidad que nos
parece interesante para la vida social  de nuestro pueblo.  Presentamos un pequeño trabajo
previo y después damos la palabra a  políticos y ciudadanos que se presentan delante de
nosotros en igualdad de condiciones. 

Nosotros vamos dando la palabra en un estricto orden y después del acto recogemos todas las
intervenciones y propuestas,  las publicamos en nuestra web y las llevamos al  Registro del
Ayuntamiento y al pleno de la Junta Municipal. 
Hemos abordado temas de deporte, de fiestas, de cultura…, y podemos decir que desde la
Junta Municipal, se han hecho eco de algunas de las propuestas que han salido de ahí. 

Por ejemplo,  en varios de ellos se proponía la  necesidad de  construir  un centro cultural
dependiente del Ayuntamiento. Otras asociaciones y grupos habían peleado por un espacio
municipal cultural, pero la Administración ponía muchas pegas. 

Después  de  un  último  “Altavoz” sobre  el  tema,  se  creó  una  Plataforma ciudadana para
solicitar el Centro Cultural. 

Se llama “Futuro de Aljucer”. A esta propuesta respondieron muchas personas de Aljucer y de
diversos ámbitos sociales. 

Podemos decir que en estos días las obras han terminado, está a falta de inaugurar pero ya se ha
abierto el aula de estudio. 

ACTIVIDADES  SOLIDARIAS.  FRATERNIDAD  CON  ÁFRICA.  EMERGENCIAS  SANITARIAS
(proyectos internacionales, refugiados)

- Uno de los motivos por el que promovimos la creación de la asociación era para difundir el
espíritu de Fraternidad con los más necesitados, tanto cercanos como de países alejados.



 Fraternidad con África  .  Desde el primer año promovimos una cena solidaria con el proyecto
Fraternidad con África. 
El objetivo era financiar becas de estudio a africanos que se comprometían a trabajar en su
país  al  menos  durante  cinco  años.  Después  le  hemos  dado  un  giro  a  esta  actividad
incluyéndola en el proyecto Living Fraternity (Viviendo la Fraternidad)

Podemos decir que esta ha sido nuestra actividad estrella. Mucha gente nos conoce por la cena
Fraternidad con África. Se ha repetido durante once años y ya es una cita obligada que reúne a
cerca de doscientas personas en un restaurante de Aljucer. 

En  este  evento  colaboran,  prácticamente  todos  los  comercios  y  asociaciones  del  pueblo,
aportando regalos que se rifan al finalizar la cena y que sirven para recoger fondos para las
becas. 
En  cada  edición  de  la  cena,  se  da  cuenta  de  lo  recogido  el  año  anterior  y  se  aportan
justificantes de las trasferencias realizadas. Y se aportan datos, fotos y documentación, sobre la
evolución del proyecto.
Interesante también la  participación de concejales  del  Ayuntamiento de Murcia que se han
acercado a nuestra cena para participar activamente.

La cena es una auténtica fiesta. Sorprende como desde el principio hay un ambiente alegre y
familiar. Nos parece que se trata de algo más que un evento solidario. 

 Emergencias humanitarias y proyectos internacionales.  

La asociación ha resultado un instrumento muy válido para ponernos en marcha con inmediatez
cuando surge un problema humanitario urgente.

Además, y en la medida de nuestras fuerzas nos hemos hecho eco y hemos colaborado con
otros proyectos internacionales que nos parecían de interés promovidos por amigos nuestros.

Así hemos colaborado en proyectos internacionales en Filipinas, en Madagascar, en Haití, en
Croacia, Líbano…, 
Para estos proyectos hemos buscado la colaboración de nuestros vecinos y hemos enviado las
aportaciones económicas. 
También se han realizado actividades como meriendas solidarias y conciertos benéficos para
recaudar fondos. 

La última experiencia solidaria ha tenido lugar con el  proyecto Zía Angelina, de Uganda. Se
trata de colaborar en la construcción de determinados servicios en un Centro de Salud.

Enseguida propusimos enviar una ayuda económica fruto de la comunión de bienes y de los
beneficios de la lotería de Navidad de 2021 y que hemos enviado, en menos de quince días a
través de la Fundación Igino Giordani.

 Fue intenso el compromiso con el tema de los   refugiados de la guerra de Siria  .   

Nuestra asociación es pequeña pero siempre procuramos cuestionarnos “qué podemos hacer”
cuando se plantea un problema. 
El  tema de los refugiados requería esta pregunta y se nos ocurrió que también podríamos
plantearla en nuestro entorno incluidos políticos, ciudadanos y miembros de ONGs implicadas.

Se promovieron dos mesas redondas a las que invitamos a los políticos regionales, políticos
municipales y a los representantes de las ONGs más implicadas. 



La primera de estas “mesas redondas”, planteaba precisamente “Qué podemos hacer”. Esta
mesa redonda se celebró en Caravaca de la Cruz, municipio en el que estábamos trabajando
junto la asociación Unidad y Fraternidad en el desarrollo del Seminario Diálogo y Política.
 
Al  año siguiente  y  ante la  lentitud  de respuesta  de las  administraciones,  organizamos una
segunda Mesa Redonda con la siguiente pregunta: Refugiados, “Qué estamos haciendo”.

Tuvo muy buena respuesta y pensamos que sirvió de concienciación para muchos.
Estas dos mesas redondas,  realizadas en Caravaca de la Cruz y Aljucer,  tuvieron un éxito
inesperado y tal vez desproporcionado para nuestras fuerzas. En ambas participaron directores
generales  de  la  Comunidad  autónoma,  concejales  de  Asuntos  Sociales  de  ambos
ayuntamientos, y presidentes de Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs.

En otro momento invitamos a nuestro pueblo a una asociación creada específicamente para
colaborar con los refugiados sirios en un campo griego.

 “Amigos de Ritsona”. Vinieron los fundadores y varios voluntarios. De esa reunión salieron
ayudas y voluntarios para ir a Grecia. 

ACTIVIDADES  SOLIDARIAS  CON  LOS  MÁS  VULNERABLES  DE  NUESTRO  ENTORNO.
COLEGIO  SALABOSQUE  Y  RESIDENCIA  JESÚS  ABANDONADO.  DAMNIFICADOS  DE  LA
DANA

 En nuestro pueblo se han realizado diversas actividades para colaborar   con un colegio   que
tiene una población alta en riesgo de exclusión social, aportando material escolar y en un caso
particular colaborando como voluntario. 
Esta línea de trabajo surge de la inquietud de fomentar la fraternidad entre los más vulnerables
de nuestro pueblo.

 
Ya  se  han  realizado  varias  actividades  solidarias  de  recogida  de  material  escolar  que
siempre se ponen en marcha en contacto con el director y con la presidencia del AMPA del
colegio. 
Esta actividad moviliza a mucha gente del pueblo, sensible a esta necesidad. 
Se propone una recogida directa de material y ayudas económicas que transformamos en el
material que nos indica el director del colegio.

 Otro punto vulnerable es la   residencia Jesús Abandonado de Murcia   que está en nuestro
ámbito local. 

Esta residencia se dedica a recoger a los más desfavorecidos, dar asilo, comida, vestido y un
apoyo psicoemocional a las personas que ayuda.
Está muy bien considerada en Murcia y tiene bastantes ayudas públicas y privadas. 
Nosotros  nos  preguntamos  cómo  podríamos  ayudar  y  decidimos  preguntárselo  a  los
coordinadores de la residencia.
 
Nos respondieron que hay una serie de alimentos de los que siempre son deficitarios. Si les
conseguíamos estos alimentos, podrían destinar sus recursos económicos a otras tareas. 
Desde  hace  unos  años,  hacemos  dos  campañas  al  año  de  recogida  extraordinaria  de
alimentos fuera de la de Navidad. Pensamos sería una forma de sensibilizar a muchos que las
necesidades las tienen durante todo el año. 



Nos pusimos de acuerdo con nuestro párroco, para no interferir en la campaña que realiza la
parroquia, en torno a la navidad, pero él nos apoyó para que esta campaña extraordinaria fuera
un anticipo a la campaña navideña de la parroquia.

La campaña puede ser con productos que nos piden o con dinero que se invierte en una compra,
en un supermercado local que se encarga de llevar a Jesús Abandonado, y que también aporta
productos a la campaña.

 También intentamos estar atentos a las   necesidades de familias más desfavorecidas  . Así
hemos  colaborado  en  este  último  año  con  tres  familias  víctimas  de  la  pandemia  del
Coronavirus, con la aportación de alimentos, de medicamentos y también económica.

 En septiembre de 2019 nos pusimos en primera fila en la recogida de agua y alimentos de
primera  necesidad  para  los  damnificados  de  las  inundaciones  sufridas en  pueblos  de
nuestra Región de Murcia. 
En esta y otras actividades nos hemos dado cuenta de la importancia de estar asociados y
reconocidos. Basta dar una señal de alerta para obtener respuestas inmediatas.

El día siguiente de la DANA teníamos colocado en un lugar céntrico del pueblo una mesa para
recoger  sobre  todo  agua  embotellada  para  llevarla  inmediatamente.  La  solidaridad  fue
inmediata. Después también se suministraron alimentos y para la biblioteca libros.
Algunos también acudieron como voluntarios para realizar tareas de limpieza.

 Durante la pandemia y ante la imposibilidad de realizar actividades presenciales  pusimos en
marcha una    página de Instagram y Twiter     en el que semanalmente se iban compartiendo
experiencias sobre este momento tan doloroso para muchos. 
Con una imagen y un mensaje  sencillo  pero incisivo,  intentamos mantener  la  esperanza y
motivar a las personas que están sufriendo.

 En  general  todas  estas  actividades  las  promocionamos  a  través  de  la  página  web  de  la
asociación y de nuestro perfil de Facebook. Y desde hace dos años también en Instagram y
Twitter.   De esta manera ayudamos a fomentar un ambiente solidario  que sale de nuestro
círculo de la comunidad local.

ACTIVIDADES CULTURALES. 
Otra línea de actividad y fundamental ha sido la cultural. 
Hemos  organizado  conciertos,  charlas,  presentaciones  de  libros  y  de  pintura.  En  todos  ellos
procuramos seguir enviando un mensaje: crear espacios de fraternidad. La cultura en favor de la
solidaridad, el amor y la fraternidad.

 ALJUCEREÑOS.   Estamos muy contentos de haber creado junto a otra asociación de nuestro
pueblo que se llama PatrimoniAljucer, un evento que hemos llamado Aljucereños. 
En esta actividad presentamos a un aljucereño de nacimiento o de adopción que tenga algo
peculiar que contar. Se trata de conocer y reconocer a este aljucereño en nuestro pueblo.
Cuando presentamos el acto decimos que en realidad cualquiera podría ser presentado, porque
en realidad todos tenemos una historia que contar.
En este evento nosotros presentamos al personaje y luego él nos cuenta sus vivencias y sus
motivaciones en la vida.



Así hemos realizado ya catorce eventos. La mayoría del mundo de la cultura: música, pintura y
literatura, pero también hemos presentado a personas del mundo de la política, economía y de
la medicina.

Al comenzar estos eventos proponemos siempre nuestros objetivos: crear espacios de diálogo
y fraternidad. Con esta presentación creamos un ambiente en el que luego es fácil escuchar la
vida de nuestros personajes.
Ellos se presentan, cada uno a su manera y después abrimos un diálogo con el público.
Siempre acabamos con un pequeño refrigerio que ayuda a mantener y construir relaciones con
la gente.

Como hemos dicho, estamos muy contentos de este evento y podemos decir que tenemos lista
de espera de personas para presentar en este espacio que titulamos “Aljucereños”.

 ACTIVIDADES CON CARÁCTER PUNTUAL.   

Resumiendo, hemos realizado actividades en el ámbito educativo, económico y sanitario en
nuestro  pueblo. Podemos  decir  que  se  nos  abren  muchas  puertas  desde  que  tenemos  la
asociación.
Todas estas actividades se realizan en los salones que tienen otros grupos aljucereños (Centro
de la Mujer, peñas folclóricas, centro de mayores, casinos culturales, colegios).

En el Centro de la Mujer,  espacio dedicado habitualmente a actividades solo para mujeres,
hemos programado diversas charlas:  sobre    Economía de Comunión, Autoestima, Talleres  
educativos (bullying, relación padres e hijos) y uno de los últimos sobre la  atención a
nuestros mayores y los cuidados al cuidador.

Una experiencia  interesante fue cuando nos pidieron,  desde  la  asociación  de enfermos de
Esclerosis Múltiple, coordinar y moderar una reunión que se iba a celebrar en el Centro de la
Mujer.  La asociación de Esclerosis Múltiple, preparó todas las ponencias,  pero nosotros allí
estuvimos  moderando  y  presentando  el  evento,  además  de  invitar  a  enfermos  de  EM  y
familiares conocidos.

RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE ALJUCER (Feria de Asociaciones y reunión de
asociaciones)

 REUNIÓN DE ASOCIACIONES  . Es muy bonita la relación con las demás asociaciones del
pueblo. Ayudamos a fomentar una  reunión mensual de las asociaciones que este año ha
cumplido ya diez años. 

Desde los inicios de la asociación hemos procurado fomentar las sinergias con otros grupos y
asociaciones del pueblo.

Fruto  de  esta  idea,  se  comenzaron  a  celebrar  reuniones  periódicas  las  asociaciones  y
colectivos de Aljucer. 
Había un grupo inicial motivado para realizar estos encuentros y nosotros además lo teníamos
como un objetivo. 
Con  lo  cual  hicimos  toda  nuestra  parte  para  que  estas  reuniones  fueran  adelante.  Estas
reuniones siguen hasta la fecha y procuramos estar siempre presentes. 



Aquí también se propone desde el principio la idea de la Fraternidad. Cada vez que viene un
grupo nuevo nos presentamos todos y hablamos de los objetivos de esta reunión. 
Es una sorpresa para muchos encontrarse la relación creada entre las asociaciones del pueblo.
Es cierto que otras pedanías el tejido asociativo es quizás más fuerte que en Aljucer, pero la
relación que hay entre nosotros es difícil encontrarla en otros sitios.

Alguno ha querido darle un carácter jurídico y bien organizado incluyendo estatutos y directiva,
pero en general hemos querido preservar este espíritu espontáneo y libre de la reunión.
Solamente, con el compromiso del conocimiento y apoyo entre todos. Este conocimiento lleva
al respeto y a menudo a la amistad. 
¿Y qué ocurre? que ahí estamos nosotros procurando ser un estímulo y un vínculo para seguir
reuniéndonos y animándonos. 
Un objetivo de estas reuniones es procurar no programar actividades en las mismas fechas con
el fin de no interferir en los objetivos de cada asociación.

 FERIA DE ASOCIACIONES  .    Uno de los frutos de estas reuniones ha sido la celebración de
una Feria de asociaciones anual donde todas podemos mostrarnos al pueblo. Este año se ha
realizado la décima feria, a pesar de la pandemia. Había mucha ilusión ya que en 2020 no se
pudo realizar. 
La Feria de asociaciones se ha transformado en un día festivo para el pueblo de Aljucer y el
apoyo de las instituciones es total. 
Durante la mañana de un domingo, vecinos y amigos pasean por una calle céntrica del pueblo
en el que se instalan las carpas de las asociaciones. 
Como hay grupos folclóricos y grupos de baile, la fiesta está garantizada.
Además, cuando se ha podido instalar un escenario, cada asociación se ha ido presentando a
los vecinos, contando brevemente sus objetivos y sus actividades.

 CENA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ACLF ALJUCER.  
Actualmente somos 30 socios. Desde hace unos diez años comenzamos a organizar una cena
para los socios en la que repasábamos las actividades del curso y abríamos un diálogo en el
que salían ideas para llevar adelante en el curso siguiente. 

Al  principio  invitábamos  a  amigos  nuestros,  pero  desde  hace  unos  años,  nos  acompañan
miembros de otras asociaciones y algunos miembros de la Junta Municipal. 
Es un momento esperado, porque en un ambiente festivo, nos damos a conocer tal y como
somos, con nuestros objetivos y nuestras ideas.

RELACIÓN CON OTROS GRUPOS PARROQUIALES.

 En la tercera semana del mes de enero se realiza en el hemisferio norte la Semana de Oración
por la unidad de los cristianos. Siendo Aljucer un pueblo en el que no se conocen personas
de  otras  denominaciones  cristianas,  nos  propusimos  realizar  en  la  parroquia  actos  que
simbolizaran esta unión.

Así, cada año se ha programado algún acto en el que nos reunimos miembros de los grupos,
comunidades y hermandades parroquiales.
Habitualmente  cantamos  y  compartimos  la  Eucaristía  y  terminamos  en  una  cena  de
hermandad. 



En  algunas  ocasiones  hemos  tenido  invitados  que  nos  han  hablado  de  los  cristianos
perseguidos o del ecumenismo.

ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES.

Si bien, no hemos conseguido realizar una acción que perdure en el tiempo, siempre hemos
tenido la intención de acercarnos a los jóvenes con acciones que les interesen.  De hecho,
algunos jóvenes siguen trabajando con nosotros, pero aún no hemos conseguido una actividad
que se estabilice en el tiempo. Algunas actividades han sido:

 Curso de Guitarra  . Reunió a doce niños durante un curso escolar. Se realizó en la sede de la
asociación juvenil AJVA. 

 Cineando  . Se programaron tres películas  con valores en el  salón de un centro cultural  de
Aljucer. Vinieron jóvenes que tras ver la película compartían sus impresiones mientras comían
palomitas. 

 Visita a ancianos y canto de villancicos en Navidad  . Durante varios años se ha organizado
este tipo de salidas con niños y jóvenes de catequesis de Aljucer.

 En resumen, podemos decir, que la aventura está siendo apasionante. 
 Se han abierto muchas puertas y se presentan muchos retos. 
 Es  una  aventura  muy  dinámica  y  enriquecedora,  aunque  requiere  de  mucho

compromiso y de un grupo unido y cohesionado. 
 Podemos decir que la asociación nos ha ofrecido una herramienta para poder presentar

la comunidad con una imagen actual y que se pueda entender mejor su mensaje, así
por  ejemplo  hemos  podido  traer  un  gran  numero  de  amigos  nuestros  para  dar  a
conocer según su competencia o experiencia, la fraternidad universal.
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