MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO (TOLEDO)
CAMPAÑA 2013-2014
“ANTE LA CRISIS, RURALES ACTIVOS”

(VER)
MOMENTO 2º: La crisis financiera como protagonista
MOMENTO 1º: Un poco de historia
Hace más de tres décadas se comenzó en España una transición política
y social, con luces y sombras, que se convirtió en una auténtica referencia
para algunos países deseosos de dar el paso de la dictadura a la democracia.
El poder político se fue adaptando a nuevas instituciones políticas, con
elecciones libres ...
Se transformó el país… pero en 2007 estalló una crisis global y local que
parece ser de carácter económico-financiera y política, pero que también se
ha manifestado como crisis de valores éticos.

JESÚS NOS AYUDA A MIRAR:
 Leemos y reflexionamos sobre Mateo 7, 24-27
NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD:
 Señalemos en el grupo las luces y las sombras de la transición

política, económica y social de los últimos años y que, sin
duda, han sido causas de la situación que vivimos en esta
época de crisis
 A nivel personal podemos adquirir un pequeño compromiso
que tenga relación con un cambio de actitud en relación con
las sombras que hemos señalado en el trabajo de grupo

A aquellos ciudadanos que aún lo ignoraban, la crisis les está demostrando
que los mercados financieros son los principales protagonistas del actual
momento económico de Europa. El poder ha pasado de los políticos a los
especuladores de Bolsa y a la gran cantidad de tramposos banqueros.
Son los nuevos “amos del mundo” que no sienten ninguna preocupación
por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la
preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que les motiva es
la codicia.

JESÚS NOS AYUDA A MIRAR:
 Leemos y reflexionamos sobre Mateo 6, 24-34
NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD:
 Analizamos y reflexionamos en el grupo sobre algunas causas
de la crisis:
-La avaricia y acumulación de bienes
-El servilismo de los gobernantes y la corrupción política
-El mito “tener más para ser más”
-Gastos superfluos y desmedidos
-Trabajar solo en interés propio
-Dejarnos llevar por la publicidad y el consumismo
 A nivel personal, ¿Nos tenemos que convertir nosotros de
algunas de estas actitudes?
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MOMENTO 3º: Las consecuencias de la situación
Todos estamos percibiendo las consecuencias de la crisis. Podemos
enumerar las más importantes:
 Nuevas formas de pobreza
 Aumento de la pobreza de siempre
 Recortes sociales
 Subida de los impuestos
 Subida de precios de artículos básicos
 Recortes en servicios sociales básicos (educación, sanidad…)

JESÚS NOS AYUDA A MIRAR:
 Leemos y reflexionamos sobre Mateo 27, 39-50
NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD:
 Analizamos en el grupo todas la situaciones que se exponen
en los materiales de trabajo y reflexionamos cómo están
repercutiendo en nuestro pueblo y en nuestras vidas
 A nivel personal: ¿Qué situaciones de las analizadas están
repercutiendo en nuestra vida personal y cómo las estamos
afrontando desde una perspectiva cristiana?

MOMENTO 4º: Una mirada a nuestro pueblo
Nuestro pueblo, nuestro mundo rural, está azotado por las mismas
consecuencias. Tal vez sus efectos se manifiestan con más virulencia
porque el mundo rural está más empobrecido que el urbano y su
población más envejecida y diseminada, por lo que los recortes
sociales se notan mucho más
Anotamos cómo está incidiendo la crisis en nuestro pueblo
partiendo de situaciones que nos afectan a nosotros, a convecinos, a
las familias con hijos y, por tanto, con necesidades educativas y
sanitarias básicas.
JESÚS NOS AYUDA A MIRAR:
 Leemos y reflexionamos sobre Mateo 14, 13-21
NUESTRA MIRADA A LA REALIDAD:
 Como trabajo final del VER sería importante para que la
CAMPAÑA tuviese su repercusión en el pueblo realizar un
ACTO con todos los grupos al cual podemos invitar a otros
grupos y asociaciones del pueblo, religiosas y civiles, para
poner en común nuestras reflexiones y realizar un análisis de
la situación que se vive debido a la crisis. Se podría llevar
algún experto que nos ayudase a mirar nuestra realidad
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1. EL EVANGELIO NOS ILUMINA:
El rostro del Dios de la misericordia
Hacemos Lectio Divina con el esquema del primero de los
temas diocesanos. Texto: (Lc 15, 11-32)
2. LA IGLESIA NOS AYUDA A DISCERNIR
(CiV 34) “La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente
experiencia del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras,
aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la
existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad. El ser humano
está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión
trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la errónea convicción de
ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. Es una
presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo, que procede —por
decirlo con una expresión creyente— del pecado de los orígenes”

3. LA MISMA VIDA NOS INTERPELA
 A la luz de lo que hemos meditado en el texto
evangélico propuesto y desde las pautas que nos
da Caritas in Veritate ¿Cómo nos estamos
encontrando nosotros en esta crisis con el rostro
del Dios de la misericordia

1. EL EVANGELIO NOS ILUMINA:
2. Cómo actúa el Dios de la misericordia
3. Lectio Divina sobre el siguiente texto: (Lc 19, 1-10)
4. LA IGLESIA NOS AYUDA A DISCERNIR
(CiV 21) “El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin
el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear
pobreza. El desarrollo económico que Pablo VI deseaba era el que produjera
un crecimiento real, extensible a todos y concretamente sostenible. Es verdad
que el desarrollo ha sido y sigue siendo un factor positivo que ha sacado de la
miseria a miles de millones de personas y que, últimamente, ha dado a
muchos países la posibilidad de participar efectivamente en la política
internacional. Sin embargo, se ha de reconocer que el desarrollo económico
mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por desviaciones y problemas
dramáticos, que la crisis actual ha puesto todavía más de manifiesto”.

5. LA MISMA VIDA NOS INTERPELA
 Iluminados por el Evangelio y por las palabras de
Benedicto XVI ¿Cómo valoramos en el grupo el
sistema sociopolítico y económico que ha
producido esta grave crisis y que afecta sobre todo
a los más débiles?
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1. EL EVANGELIO NOS ILUMINA:
2. Dónde puedo encontrarme con el Dios de la
Misericordia
3. Lectio Divina con el siguiente texto: (Lc 10, 25-37)
4. LA IGLESIA NOS AYUDA A DISCERNIR
(CiV 25) “Respecto a lo que sucedía en la sociedad industrial del pasado, el
paro provoca hoy nuevas formas de irrelevancia económica, y la actual crisis
sólo puede empeorar dicha situación. El estar sin trabajo durante mucho
tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina
la libertad y la creatividad de la persona y sus relaciones familiares y
sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual. Quisiera
recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en dar un
aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el primer
capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su
integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social».

5. LA MISMA VIDA NOS INTERPELA
 A la luz de lo que hemos meditado en el texto
del Evangelio y mirando la situación en que
viven muchas familias de nuestro pueblo,
¿Cómo está actuando en nosotros y a través
de nosotros el Dios de la misericordia?

1. EL EVANGELIO NOS ILUMINA:
Con qué actitudes vivo el Dios de la
misericordia
Lectio Divina sobre el siguiente texto: (Lc 21, 1-19)
2. LA IGLESIA NOS AYUDA A DISCERNIR
(EG 53) “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro
para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una
economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede ser
que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo
sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar
más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad.
Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte,
donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación,
grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del
«descarte» que, además, se promueve.”

3. LA MISMA VIDA NOS INTERPELA
 Con qué actitudes está afrontando la comunidad
cristiana de nuestro pueblo la crisis? ¿Qué
deberíamos potenciar en nuestros grupos del MRC
para ser evangelizadores en la crisis?

