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Movimiento Rural Cristiano

ASAMBLEA DIOCESANA DEL MOVIMIENTO RURAL
CRISTIANO DE A.C. DE PLASENCIA
Se celebró en Miajadas, el pasado 27 de Noviembre, la XII Asamblea anual Diocesana del Movimiento Rural Cristiano de A.C. Con la asistencia de 83 militantes cristianos se
vivió un día fructífero en formación, acuerdos y convivencia.
Dada la realidad de la crisis actual, también sufriente de la misma el mundo rural, el
lema de la XII Asamblea giró en torno a “ Claves cristianas de lectura de la reforma labo-

ral”.

Dio comienzo, con palabras de bienvenida y oración compartida, la presidenta diocesana Isabel Suero, marcando con sencillez lo que esta Asamblea supone para los rurales
cristianos y el compromiso en nuestros pueblos.
El trabajo de toda la mañana lo ocuparon dos ponencias por parte de D. Felipe García, delegado diocesano de Apostolado Seglar, que con pedagogía y profundidad fue desgranando lo que plantea la actual reforma laboral, pero sobre todo el enmarque de la actual
reforma y el más allá de un sistema que genera un tipo de persona como objeto de producción y no como sujeto de derechos. En un rico diálogo y comunicación con los participantes,
se fue haciendo una lectura creyente de la situación que provoca la reforma actual. No faltaron las alusiones a la Doctrina Social de la Iglesia que nos marca unas claves: la prioridad
de la persona frente al mercado, del trabajo sobre el capital, los derechos de los pobres y
la familia como primeros valores de justicia y dignidad.
Acostumbrados, en la lectura creyente, a que el actuar es obediencia a Dios que nos
habla en la vida, fueron apuntándose sugerencias de la presencia de los cristianos en nues-
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tras parroquias y pueblos: presencia y voz pública
de los laicos en las plataformas asociativas, rezar
desde las víctimas del mundo trabajador, la fe como
necesidad de nuestro compromiso cristiano en la
vertebración de la sociedad, la preocupación de la
Iglesia que se acerca, acompaña y educa en medio
de este cambio y crisis social que se está dando.
La comida compartida fue un momento gozoso en la compañía para conocernos más y convivir
unos con otros.
Por la tarde se dio paso a la información de
la vida interna del MRC. Julio Masa explicó el marco
en que se desarrollará la Asamblea Nacional que se
celebrará en Alcalá en el mes de Febrero, amén de
otras informaciones y del valor de la disponibilidad
en la presentaron de cargos. A continuación se presentaron dos militantes cristianos para formar parte de la permanente nacional del Mto. José
Sánchez, de Vivares, y José María Llanos de Miajadas, leyeron sendas monografías y se agradeció su
entrega. La asamblea consensuó las propuestas y
eligió a José Sánchez para proponerle como candidato de la diócesis de Plasencia, ayudándole en la
labor José María Llanos.
La celebración de la eucaristía nos unió en la
acción de gracias al Señor. Son las señales del Adviento que el consiliario diocesano, José Luis Martín
nos indicaba, como servidores de nuestros pueblos y
misioneros de nuestra Iglesia que quiere acercarse
para curar, como Jesús, a nuestra realidad rural,
también herida, por una crisis económica provocada
por los poderosos y sufrida por los pobres.
Un día gozoso que nos llenó de esperanza.
Comisión Diocesana
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6-XII-2010
ASAMBLEA DIOCESANA DE LEON
(Valencia de Don Juan)

“Alegraos entonces y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa será grande en los cielos.” (Lc 6,23)
Nos saluda Salvador, el Cura Párroco de Valencia de
Don Juan.
Nos presentamos los asistentes: Pilar (economía),
Nieves (La Rioja “Lo importante de vivir con menos”),
José Luis (Zaragoza - Comisión permanente nacional),
Julio (Plasencia - Miajadas- Vicepresidente nacional),
Teresa, Herminio, Jesús Miguel, Eliecer, Andrés, Elpidia, Isabel, Beatriz, Ángela, María Luisa, Cecilia,
Timotea, Laurentina, Remedios, Pilar, Ascensión, Mario, Jesús, Carmen, Manuel, Sari, Ludy, Marcos, José
Luis González, Jorge, Nicolás, Felipe, Justo, Saturnino, Ana María, Herminia, Carmiña (Galicia), José Luis
Castaño.
Nos saluda Mario (presidente), con la bienvenida tanto a los que somos de la diócesis, como a los que se
acercan desde Madrid, Extremadura y Zaragoza con
su disposición a la acogida y escucha.
Jorge expone brevemente sobre el Programa de Plan
de Vida Militante, cómo en el Movimiento todo está
abierto, para realizar el plan de Dios: crear la comunión eclesial en la escucha de la Palabra y para renovar las comunidades cristianas.
Pasamos al diálogo por grupos, con las preguntas propuestas en la hoja:
1ª) ¿Dudas personales o grupales al trabajar el
Plan de vida militante, el libro de las opciones, la
revisión de vida, lectura creyente?
Todos los métodos y medios se van realizando
con la comprensión y capacidad de cada uno: el plan
de vida tiene la dificultad para escribirlo desde el
pueblo; el Libro de Opciones y el Cuadernillo se va
tomando; la revisión de vida va costando; la lectura
creyente en todo momento enriquece (Dios se mete y
todo va para adelante).
A nivel de grupo, comunicar desde lo personal, porque el compartir en el grupo ese compromiso o
ese hecho que cada uno tiene, siempre es valedero.
Cualquier método es un medio para mi vida, para poder ser yo evangelizador de este mundo rural. Hacer
todo desde la sencillez.
2ª) Revisar las acciones del Objetivo segundo:
especialmente la Vigilia de Pentecostés.
Buen resultado en los pueblos y seguir potenciando para dar a conocer el movimiento rural cristia-
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no. Se requiere acompañar a Mario en las reuniones
que se tienen en Madrid para transmitir la vida de
León a otras partes de España.
3ª) ¿Qué acciones podemos hacer en nuestra
parroquia y pueblos?
Se está acompañando enfermos, solos, pobres, cursos bíblicos, reuniones con padres, estar a la escucha para comunicar luego, lo que hacen los mayores,
colaborar semanas culturales, escuelas. Aceptar sin
miedo la revisión de vida.
Dar participación: “Yo no lo voy a hacer, ustedes
mismos vean quien lo hace”.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
Mario nos habla para proponer secretario/a.
Ser disciplinados para el plan de revisión de vida.
De cara al 1 de Mayo en la asamblea, hacer campaña
con posible cartel que indique el tema que nos propone el pleno de Madrid.
Animarnos “Los Mayores” con todo el protagonismo.
En Febrero encuentro general: qué realidad se nos
está presentando y qué respuesta tenemos que dar.
Capacidad de esfuerzo y de juntarnos.
Agradecer la presencia por estar ahí, y que la diócesis siga promoviendo el Movimiento Rural Cristiano.
La Eucaristía nos habla del plan de Dios como salvación, como destierro, en el que la felicidad de la
gente, aunque “en el mundo rural casi nadie cuenta”,
porque las acciones no las tenemos que guardar sino
decir y comunicar.
La comida nos despide a nuestros lugares de destino y de empleo.

Feliz regreso y feliz
nacimiento del chaval
que viene a ser Mesías.

Bata 4 de Diciembre 2010 (DESDE GUINEA)
Queridos hermanos y amigos, el otro día me llegó un
correo de Eliecer, me alegra recibir noticias vuestras aunque no
siempre pueda responder, la luz en Bata se va con mucha frecuencia y no siempre funciona Internet. Por medio del hermano
Eliecer me quiero hacer presente en vuestra reunión y compartir
con vosotros un poco de los tiempos nada fáciles que esta viviendo Guinea Ecuatorial.En primer lugar deciros que me encuentro
bien de salud, muy feliz y trabajando mucho, compartiendo el
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día a día con estos nuestros hermanos….os puedo decir que realmente siento vivo y presente al Señor en cada momento. La realidad me sorprende y fascina, una cultura tan rica, y tan distinta…. me obliga a abrir los ojos y el corazón, acoger y amar lo
diferente, para desde allí intentar vivir y hacer presente el
Reino.
También os puedo decir que hay mucho dolor y sufrimiento, realidades en las que me siento impotente, en las que lo
único que se puede hacer es estar.
La realidad eclesial es muy triste, se vive una fe anclada entre los tiempos coloniales y religiones tradicionales, en la
que aún muchas congregaciones misioneras viven una especie de
“proteccionismo liberal”, ¿entendéis?
No se tiene por parte de la Iglesia una palabra de denuncia, de crítica comprometida al Gobierno, no se despiertan
las conciencias dormidas, ni se molestan en hacer adultos cristianos en la fe…... comenzando por el Obispo, no hay acontecimiento, ni inauguración de Iglesias, que subvenciona y organiza
el Presidente en el que no esta presente el Obispo; Seminario
Mayor, Escuela Diocesana…obra de la “misericordia” del presidente. (por poner un ejemplo).
El clero nativo, pocos son los que no buscan el prestigio, que les den muchas ofrendas, dispensadores de sacramentos, bien formados, pero una praxis conservadora….es más fácil
y compromete menos.
El Sínodo Africano ha paso de puntillas….y la gente
tiene hambre de formación, de Evangelio, de coherencia de vida;
esto es lo que intento vivir y hacer desde la sencillez y humildad,
y le pido fuerzas a Dios para que no me acomode, Más amar y
servir mejor.
Últimamente se está viviendo una situación política
muy “tensa”, aunque directamente nada de lo que pasa llega a la
gente; muertes de opositores, división entre los militares, arrestos y denuncias…detenciones de Jóvenes, torturas….
Al pueblo lo tienen “entretenido” con los cantos, la
cerveza y falsas promesa de mejoras reales, es cierto que en
cuestión de carreteras se está avanzando mucho, arreglo del
paseo y embellecimiento de algunas zonas de la ciudad, todo para
dar buena imagen….pero, la luz que llegue a los barrios, las canalizaciones de agua, la sanidad, educación, protección a la infancia….¿ para cuándo?
Ante esta situación, la vivo con paz, preocupada y alerta. Me relaciono con mucha frecuencia con la comunidad de Capuchinos, son muy abiertos, hombres de fe y entregados de verdad a los más pobres…. os puedo decir que nunca he vivido tanto
la soledad, y al mismo tiempo, nunca he tenido una relación tan
profunda con el Señor, ni he vivido la gratuidad y el desprendimiento, como en estos momentos.
Siento vuestras fuerza, vuestras oraciones, la fraternidad y comunión que comenzó en Tudela arde sin apagarse,
¡gracias!
Os saludo y abrazo a cada uno de vosotros (un beso
especial a mi “hijo” Mario y a Julio) ¡ me gustaría sentir los vuestros!
Y os pido que oréis por esta hermana vuestra, por este
país roto, pero que se puede arreglar si los cristianos viviésemos
apasionados el seguimiento del Señor y la Pasión por el Reino.
Os prometo que os mantendré informados de las novedades.
Gracias Eliecer por permitir que me haga presente en
este encuentro. ¡Ánimo y buen trabajo¡, os quiere, y os llevo en el
corazón
Mª Ángeles (Diócesis de León)
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“ACOMPAÑANDO A LOS PUEBLOS RURALES,
ACOMPAÑADOS DE EVANGELIO”
El Encuentro Nacional de consiliarios rurales responde al desafío de engendrar parroquias misioneras.
Organizado por el Movimiento Rural Cristiano y Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos de
Acción Católica se dieron cita en Madrid 32 consiliarios y sacerdotes rurales, los días 16 y 17 de noviembre, bajo el lema “Acompañar y ser acompa-

ñados en nuestros pueblos”.

Oriundos de las diócesis de León, La Rioja,
Teruel, Soria, Zaragoza, Albacete, Toledo, Plasencia, Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Málaga, con
seriedad y dinamismo, trataron de ir buscando respuestas a la secularización que también ha llegado a
las comunidades rurales y auscultar las llamadas y
retos que nos plantea una parroquia rural misionera,
acertando con los caminos y recursos adecuados.
Antonio Carrascosa, teólogo y consiliario
rural, nos ayudó, desde el evangelio, de forma muy
creativa y profunda a ver las posibilidades que tenemos como acompañantes de nuestros pueblos,
siendo vigías de los signos del Reino y ayudantes de
su crecimiento. El trabajo en grupos trató de reconocer el apagamiento de una pastoral de cristiandad
–preciosas imágenes de la noche, el bochorno y la
sombra en el evangelio- sin quedarnos en la nostalgia y la restauración; alumbrando –la brisa, la amanecida evangélica- comunidades rurales, no desde el
número y el éxito, sino desde
lo poco y lo sencillo, no desde
la búsqueda de la eficacia, sino
desde lo fecundo; desde la fe
inquebrantable, como acompañantes a los grupos de laicos,
de que algo nuevo está naciendo y brotando en el mundo rural.
En coloquio distendido
y comunicación abierta, el director de Vida Nueva, Juan
Rubio, nos acercó, con la actualidad del periodista escrutador y el espíritu del sacerdote apasionado, a la actualidad de nuestra Iglesia, con
sus temores y temblores, propios en unos tiempos cambiantes y seculares.
Toda una mañana de-
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dicamos a la reflexión: Los aprendizajes vitales de
anunciar el Evangelio. Dolores Aleixandre, profesora de Sagrada Escritura, nos acercó a la fuente de
la sabiduría evangelizadora en el aprendizaje vital
del Jesús acompañante; la frescura en la exposición
y su experiencia profunda de mujer creyente, nos
ilusionó de nuevo en la opción evangelizadora de
nuestros pueblos, no para “atenderlos” como sacerdotes de la “institución” sino para ser testigos de
los procesos que viven las personas que hacen camino con los curas de pueblo.
Hubo conclusiones y acuerdos para el mejor
funcionamiento de los consiliarios rurales y por
donde descubrimos que la Iglesia, en esta realidad
rural y de misión, tiene que ir dando respuesta.
Un Encuentro que ha sabido a poco para
conocerse, querernos y salir fortalecidos, siendo
fieles a lo débil y pequeño, algunos acompañan 19
pueblos. Se confirma una vez más que nuestra Iglesia, en el medio rural, quiere ser más propositiva
que impositiva: abierta a la realidad, con la mirada
de la compasión, que le entra el cariño por la gente,
con la mirada desde el corazón y servidora, que
cree en el diálogo, porque no llega con las respuestas a las preguntas que ya nadie hace, que trata de
ser fermento. Fue gozoso encontrarnos.
Enrique Gómez Rodríguez.
Consiliario Nacional del M.R.C.

