La Palabra de Dios se encarna en la vida.
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El Movimiento Rural Cristiano para muchos
hombres y mujeres ha sido, a lo largo de su historia,
un medio decisivo y fundamental a la hora de descubrir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de comprometernos con los pueblos y una nueva forma de
vivir la fe.

Ideas Claves
• Esta es la razón por la que, los que estamos
en él, queremos iniciar a otros a este estilo y a ese
tipo de vida. Es por esto lo que queremos que otros
hombres y mujeres cercanos a nosotros comprendan
el SENTIDO, el VALOR y la RIQUEZA del Movimiento Rural Cristiano como movimiento ORGANIZADO.
• Pero lo fundamental no es ofrecer una estructura organizada, sino ofrecer la experiencia
transformadora de vida personal y comunitaria que
se ha tenido en la fe y en el compromiso cristiano.
• María corre a casa de su prima Isabel para compartir lo que el Señor ha
hecho en ella; ambas quedan confirmadas en un mismo proyecto salvador
(Cf. Lc. 1, 39-56).
• Andrés busca a Pedro, y Felipe a Natanael para comunicarles que han encontrado al Mesías. Y fueron donde Jesús (Jn. 1,35-51).
• El ciego de Jericó, sentado al margen del camino, cuando recobra la vista,
se une al grupo de Jesús, "y le seguía por el camino "(Mc. 11, 46-52).
• Pablo, después de su conversión, sube a Jerusalén a visitar a los apóstoles
"para saber si corría o había corrido o no en vano, anunciando el Evangelio"
(Ga'-I. 2, 1-10).
• "Lo que hemos visto y oido, os lo anunciamos para que también vosotros
estéis en comunión con nosotros" (1 Jn.1,1-4).
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Otros documentos de iluminación
• APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
( Decreto sobre los Seglares ) N° 18:
"El apostolado organizado responde
adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles y es al
mismo tiempo signo de la comunión y
de la unidad de la Iglesia en Cristo,
quien dijo: « Donde dos o tres están
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos" (Mt. 181 20).
• EVANGELII NUNTIANDI:
"El que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He ahí la prueba
de la verdad, la piedra de toque de la evangelización: es impensable
que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado al reino
sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia". N2
24.
"El primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida
auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada
debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un
celo sin límites". Nº 41.
U CHRISTIFIDELES LAICI:
"La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción personal
de cada uno, encuentra su manifestación específica en el actuar asociado de los fieles laicos; es decir, en la acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y misión de la
Iglesia".
• CONGRESO DE EVANGELIZACION, Septiembre 1985:
"El mundo rural pide a la Iglesia más que palabras, hechos, testimonios, acompañamiento en su vida y destino".
• CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO ( CLIM )N° 122:
"Las asociaciones y movimientos promoverán y facilitarán a sus miembros ámbitos de discernimiento comunitario, y propondrán procesos
para que su presencia pública sea expresión y verificación de la acción evangelizadora de la Iglesia"
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Preguntas paradialogo
Contar cómo conocimos el Movimiento Rural Cristiano, destacando el testimonio de aquellas personas o grupos que nos ayudaron a conocerlo.
¿Qué fue lo que más nos impactó? ¿Qué nos movió, a partir de
esa experiencia, a pertenecer también al Movimiento Rural Cristiano?
¿Cómo valoro mi testimonio personal para entusiasmar a otros a
conocer el Movimiento Rural Cristiano y que se inicien en él?
¿Cómo se trabaja en el grupo de captación de personas para
que pertenezcan al Movimiento Rural Cristiano? ¿Qué se puede
hacer en concreto?

Rezar desde la ficha
• Animador del grupo:
El salmo 23 es una llamada a la cohrencia testimonial del
grupo organizado. Le rezamos comunitari amente.

SALMO 23
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el mundo y todos sus habitantes,
pues él la asentó sobre los mares,
él la fundó sobre los ríos.
¿ Quién subirá al monte del Señor?
¿ Quién podrá estar en su recinto santo?
El hombre de manos inocentes y limpio corazón,
el que no da culto a los ídolos, ni jura en falso.
Este alcanzará la bendición del Señor,
y Dios, su salvador, lo proclamará inocente.
Esta es la generación de los que buscan al Señor,
de los que vienen a tu presencia, Dios de Jacob.
¡ Puertas, levantad vuestros dinteles,
alzaos, compuertas eternas,
para que haga su entrada el rey de la gloria!
¿ Quién es el rey de la gloria ?
El Señor, héroe poderoso;
el Señor, héroe de las batallas.
¡ Puertas, levantad vuestros dinteles,
alzaos, compuertas eternas,
para que haga su entrada el rey de la gloria!
¿ Quién es el rey de la gloria ?
El Señor todopoderoso, él es el re)' de la gloria.
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