CHO 3na
Li OmúN FUNIMMWWL DEL
MILffOrM RO L CRISTIANO ES
JESOCRISTO
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De entre las OPCIONES FUNDAMENTALES que pueden tomarse en la vida, hay personas que se DETERMINAN u OPTAN por JESUCRISTO.
Estas personas dicen, de alguna manera:
* No al poder religioso.
* No al poder político.
No al poder económico...
Estas personas dicen e intentan vivir:
'G Sí a JESUCRISTO, Persona, Hijo
Amado del Padre, Hermano....
Sí al Hombre.
Sí al Servicio.
Sí al Compartir.

Ideas Claves
(Aproximación a lo que significa OPTAR por
SEGUIR a Jesucristo)
• Podemos OPTAR por Jesucristo porque
antes El ha optado por nosotros, nos ha elegido.
El discipulado no tiene su origen en el
discipulo, sino en el maestro. No son los discípulos de Jesús quienes lo eligen, sino Jesús
quien los llama" (Obispos Españoles, La Verdad os hará libres, n° 45)
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• La RESPUESTA LIBRE al DON que se nos ofrece,
es nuestra OPCION por El.

OPTAR por JESUCRISTO
es el resultado:

'* de que Él nos ha salido al encuentro.
de que NOSOTROS hemos acogido
ese DON-ENCUENTRO como el mejor tesoro que nos ha podido caer en suerte (Cfr.
Mt. 13,46).
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ç.jOR POR LOS PORROS VEE

• Sin olvidar los dos puntos anteriores, SEGUIRLE tiende a reproducir en nosotros la manera de vivir de Jesús. Hacer lo que Él haría, si estuviera en nuestra
situación.

Esta OPCIÓN por seguir a Jesucristo
muerto y resucitado se demuestra que es
verdadera y no engaño o un
espiritualismo beato, si aquí y ahora, en
nuestro mundo rural, seguimos las HUELLAS de Jesús de Nazaret (Contemplación, encarnación, liberación, cruz-pascua, esperanza-tensión....)

Esta OPCIÓN es la que tiene que dar forma (aglutinar, impulsar...) a nuestra
manera de sentir, a nuestro modo d pensar y a nuestro modo de actuar.....

Para el militante cristiano, todo problema es un problema cristiano..., ya que él tiene que dar respuesta a todo desde su encuentro con
Cristo, desde su fe cristiana.
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tregu tas para el!dialogo
T{
¿En qué momentos de nuestra vida hemos
experimentado que Jesucristo nos ha elegido, ha optado por nosotros?
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¿Con qué HECHOS y ACTITUDES estamos nosotros respondiendo a esa elección?

¿Cuándo lo que decimos en esta ficha queda roto por nuestra vida?
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¿Qué llamadas... .exigencias. . . .plantea esta
ficha a nuestra vida de Militantes Rurales Cristianos?

Documentos complementarios
a pensar... y rezar
QUIERO SER AMIGO TUYO
Jesús, quiero ser amigo tuyo,
uno más entre tantos
que gozan de tu amistad,
Jesús, quiero ser de tu grupo.
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¡Qué iNTERESANTE!

Me gusta como piensas,
me gusta como hablas,
me gusta como actúas,
quiero seguirte.
De día y de noche,
quiero que seas
mi mejor amigo,
y que me enseñes
el camino de la vida.
Jesús
leeré tus evangelios,
estaré atento a la vida,
te descubriré en las sombras
y en la luz de cada día.
Jesús,
dame fe para seguirte,
humildad para escucharle,
fuerza para imitarle,
y la alegría de anunciarte.
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