PROGRAMACIÓN DEL M.R.C. DE LEÓN - AÑO: 2.012 – 2.013.
OBJETIVO GENERAL-.
“Intensificar la comunión eclesial mediante la fe profesada,
celebrada, vivida y rezada”.
OBJETIVO CONCRETO: 1-.
Asegurar, cuidar y facilitar la formación de los militantes
cristianos como un proceso de desarrollo integral para vivir al
estilo de Jesús.
ACCIONES A REALIZAR:
Trabajar la Revisión de Vida en los grupos.
Elaborar al comienzo de curso el Plan de Vida Militante.
OBJETIVO CONCRETO: 2-.
Fomentar y animar la coordinación de los grupos, como señal
identificativa de comunión y corresponsabilidad en la vida y
misión de la Iglesia.
ACCIONES A REALIZAR:
Organizar las dos asambleas diocesanas y la del día del mundo
rural.
Estar presente en la comisión diocesana de la A.C.
Fomentar la comunión de los militantes dentro del M.R.C.
Promover la Vigilia de Pentecostés en las distintas zonas.
Iniciar Militantes.
OBJETIVO CONCRETO 3-.
Potenciar la presencia activa de los militantes en la sociedad y
en la iglesia para llevar a cabo la tarea de la evangelización.
ACCIONES
Tener en cuenta las campañas del Mundo Rural, las semanas
culturales de nuestros pueblos, la plataforma rural, para
favorecer el bien de nuestros pueblos.
Continuar cooperando con los sacerdotes y seglares de las
comunidades donde vivimos.

MOVIMIENTO RURAL
CRISTIANO DE LEÓN.
BOLETIN INTERNO – Nº 23.
(8-Noviembre-2012).
EDITORIAL
Queridos militantes del MRC:
Estamos en el Año de la FE, y yo me pregunto ¿A qué
manantiales nos lleva? ¿Dónde podemos beber del manantial del
amor? Benedicto XVI nos invita a entrar por la puerta de la fe, que es
vivir el amor a Dios y a los hermanos, especialmente a los más
desfavorecidos: droga, alcoholismo, matrimonios rotos, etc. Esta es
una asignatura pendiente del cristiano.
Nuestro bautismo, está unido desde el Espíritu Santo,
pidiéndote que despierte en nosotros la fe y la caridad, para ver de
distinta manera al Padre, al hermano y al mundo.
Cada semana celebramos la Pascua de Jesús, tiene que sonar
con fuerza en nuestras comunidades sus palabras: “lavaos los pies
unos a otros”; y es así como todos participaremos del pan partido y
compartido, con los hermanos, sin distinción de nadie.
Nos encontramos ante el reto de la Nueva Evangelización que
concierne a toda la vida de la Iglesia. Una vida de la Iglesia que el
Papa enmarca en tres ámbitos: Primero - La pastoral ordinaria que
debe estar más animada por el fuego del Espíritu, para encender los
corazones de los militantes.
En segundo lugar la Nueva Evangelización está esencialmente
conectada con la misión ad gentes: anunciar el Mensaje de salvación
a los hombres que aún no conocen a Jesucristo.
El tercer aspecto tiene que ver con las personas bautizadas y
que no viven las exigencias del bautismo.
Entonces podremos decir, que sí
quiero renovarme en mi fe, en mi
bautismo y en mi vida militante.

Mario Gabicaechevarría.

-

El 13 y 14 de Octubre, Mario asiste al pleno de Madrid,
donde se trataron los siguientes puntos: 1-Programa del
MRC, 2- Si hay dificultades en hacer la revisión de vida,
hay un grupo especializado, dispuesto a venir a las
diócesis.

-

El 15 de Octubre se reunió la Comisión Permanente para
dar comienzo al curso. Y se trató que para la formación
de los grupos en este curso se trabajaran los Documentos
del Concilio Vaticano II, y vamos a comenzar por la
Gaudium et Spes.

-

Se reunieron en Vegarienza: Nicolás, Blás y Jorge, para
tratar la asamblea diocesana. Eliecer no nos pudo
acompañar por su tarea pastoral y Mario por problemas
de salud, nada importantes.

-

La cuota para este año son de cincuenta euros. (CAJA
ESPAÑADUERO: 20960025583823413700)

-

Recordamos a los grupos que informen de las noticias más
destacadas a Eliecer (987311264-686846490). O también
melonpac2000@yahoo.es

ASAMBLEA DIOCESANA –
6 de Diciembre–
Lugar: VALENCIA DE DON JUAN

10,30: Llegada.
10,45: Oración. (Prepara grupo de Valencia de
Don Juan)
11: Saludo de Mario.
11,10: Tema: Ponente - NICOLÁS
Cambios del Concilio Vaticano II. Hechos – Ideas.
12,10: Descanso.
12,30:
Trabajo
en
grupo,
aclaraciones:
Cuestionario:
1- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
2- ¿Se han notado los cambios del concilio? ¿qué
ha cambiado, y qué cosas crees que no han
cambiado?
13,30: Eucaristía.
14,30: Comida. El presidente de cada grupo avisar
a Teresa Marlasca -987751010-, cuántos van a
comer.

