COMUNICADO FINAL.

El Movimiento Rural Cristiano, reunido en Ávila,
durante los días 4, 5 y 6 de marzo de 2022, bajo el Lema “Evangelizar
con esperanza
nuestro mundo: Nuestra
presencia”, hemos
reflexionado sobre cómo debe ser nuestra presencia en la sociedad,
escuchar las llamadas de la realidad social para desarrollar mejor
nuestra tarea evangelizadora, explorando nuevas formas de
presentarnos ante el mundo rural.
Nos han acompañado también miembros de MJRC, de HOAC, de
A.C. General, de JOC y de JEC.
Ha estado orientando nuestra reflexión D. José Fernando Almazán
Zahonero, militante de la HOAC, movimiento que tiene mucha
experiencia en el trabajo militante como organización cristiana.
Nos ha animado a reflexionar si nuestra presencia pública debe ser
a título personal o explícitamente como Movimiento Rural Cristiano,
debiendo reflexionar, rezar, discernir, concretar y trabajar en este
tema y en el que el Espíritu nos hablará, sobre todo
comunitariamente.
Nos ha recordado que este camino no es fácil, pero sí apasionante
y que es la comunidad la que evangeliza.
Nos ha ayudado también a valorar el camino que estamos
recorriendo como MRC.
De la mano de nuestro consiliario nacional, Angel Martín Chapinal,
hemos reflexionado también sobre la sinodalidad en la Iglesia, y no
restaurar el pasado, sino mirar juntos al futuro, teniendo presente
una mirada desde lo pequeño, desde lo más pobre, enviados a trabajar
en una Pastoral Rural Misionera.
Ante estas
constatado:

reflexiones,

la

Asamblea

General

del

MRC

ha

− Que tenemos medios para una visibilización del Movimiento
Rural Cristiano, como son: La campaña del Día del Mundo

Rural, la revista Militante Mundo Rural, las publicaciones de
Pistas para el Diálogo y otras publicaciones de formación.
− Que vamos a potenciar estos medios, de cara a una mayor
implicación, en la consecución de un mundo Rural Vivo.
− Que apostamos por incentivar y rezar nuestras Opciones y
nuestras Claves como movimiento, así como la Revisión de
Vida, el Plan de Vida Militante, el Cuaderno de Vida y Análisis
de la Realidad.
− Que apostamos por el tejido social, en la España Vaciada, para
la lucha por los pueblos de nuestro mundo rural.
Y no dejamos perder esta oportunidad para mostrar nuestra
repulsa por la invasión de Ucrania, y tantas otras invasiones que se
producen de forma traumática en el mundo.
Ávila, 6 de marzo de 2022.

