
 

 

 

ANTE LA CRISIS 

RURALES ACTIVOS 

 

      No podemos pedir al Padre "el pan nuestro de cada día", como 

rezaremos hoy una vez más, sin pensar en aquellos que tienen 

dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin 

hacernos más generosos y solidarios. No podemos darnos la paz 

unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes 

están más solos e indefensos ante la crisis. 

      La celebración del día del mundo rural, quiere despertar nuestra 

conciencia y nuestra esperanza, de tal forma que nuestra fe nos 

mueva a ser en el mundo rural fermento de vida, lucha y esperanza 

en estos tiempos difíciles de crisis  

        Bienaventurados todos nosotros si llegamos a comprender que 

vivir la fe, significa, entre otras cosas, permanecer activos, unir 

nuestras manos y poner lo mejor de cada uno, para que este 

mundo en el que vivimos, sea cada vez mejor para todos       

  

 

DÍA DEL MUNDO 

RURAL 2014 

VILLACAÑAS 

 

31 DE MAYO –VILLACAÑAS- (centro parroquial “Cecilia Triguero”) 



 
 
       Vivimos en una aldea global, donde todo nos afecta, 
tanto lo bueno como lo malo, y ahora nos ha tocado sufrir 
en nuestras carnes la situación que muchas personas e 
incluso países enteros han soportado y soportan desde 
hace muchos años. 
 
       El mundo rural no se escapa a los problemas y las 
inquietudes que azotan actualmente al mundo. Por ello, 
este año hemos querido tratar un tema que nos preocupa 
a todos, de una u otra forma. En el Día del Mundo Rural 
2014 queremos hacernos eco de las preocupaciones y 
desvelos de las gentes que vivimos, gozamos y sufrimos 
en el medio rural. 
 
      El Movimiento Rural Cristiano de Toledo te invita a 
compartir en este día todas las inquietudes presentes en 
estos momentos de crisis en un gran número de familias 
de nuestro pueblo. Y también las reflexiones que hemos 
hecho durante la Campaña Anual  como  cristianos 
comprometidos en la transformación y evangelización de 
nuestros ambientes rurales  
  

 

   

ORGANIZACIÓN DEL DÍA 
 

10,30.- Acogida y presentación 

11,00.-Oración de entrada 

 

11,30.-Presentación de las aportaciones de los grupos 

sobre la reflexión realizada en la Campaña: 

12,00.- Descanso 

 

12,15.-¿CRISIS EN NUESTRO MOVIMIENTO?                    

Reflexión compartida 

 

13,15.-Celebración de la Eucaristía 

 

14,00.-Comida compartida 
 


