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MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO EN CASTILLA LA MANCHA

III CURSILLO DE INICIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

Movimiento Rural Cristiano

Daimiel, 21 de Abril de 2012
El sábado 21 de Abril se han celebrado dos encuentros simultáneos del Movimiento Rural Cristiano en la Casa de Espiritualidad de los PP. Pasionistas de Daimiel.
Por un lado, el III Cursillo de Iniciación y Profundización del MRC a nivel regional, con asistencia de diez personas de las diócesis de Albacete, Ciudad Real y Toledo;
dirigido, como en las ediciones anteriores, por Enrique Gómez Rodríguez, sacerdote de
la diócesis de Plasencia y consiliario nacional del MRC.
En esta ocasión el tema para la Formación ha sido “Identidad del Militante
Cristiano en la Sociedad de Hoy”. Con una ponencia a cargo del Consiliario y mediante el método del Ver, Juzgar y Actuar se ha reflexionado sobre: Algunos rasgos de
la sociedad actual, el perfil psicológico de la persona “light”, el cristianismo coherente
frente al cristianismo “light”, la identidad de la Acción Católica, la persona de la fidelidad (a la escuela de la vida, a la Palabra de Jesús, a la Iglesia que le da la tarea) y el
compromiso o la acción.
Los asistentes valoran muy positivamente su participación, los contenidos del
cursillo, la claridad y metodología en la exposición así como la acogida y el buen trato
recibido de los PP. Pasionistas. Y se comprometen a seguir en las tareas de la Iniciación y Profundización en el MRC, procurando darlo a conocer a cuantas personas lo
acepten.
Por otro lado, la Comisión Permanente nacional del MRC ha querido celebrar en
esta casa su reunión mensual, acompañando con su presencia el Cursillo de Iniciación.
Y, aunque su trabajo se desarrollaba aparte, ha habido algunos momentos de encuentro entre los miembros de los dos grupos.
El Encuentro concluyó con la celebración, especialmente profunda,
participada y gozosa, de la Eucaristía, en la que agradecíamos a
Dios nuestro Padre esta nueva
ocasión de formarnos para dar
respuesta, como testigos de su
Amor, a las necesidades de la sociedad de nuestro tiempo.

Juan Jiménez Coronado
MRC en Ciudad Real
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Día del Movimiento Rural en
la Rioja, 1º de Mayo de
2012
Este año el día 1º de
Mayo, nos reunimos en Rincón
de Soto los militantes del MRC
de La Rioja, para celebrar el Día
del Movimiento.
Estuvieron con nosotros
simpatizantes y amigos, y sobre
todo quiero destacar la acogida
y acompañamiento de la gente
de la Parroquia.
Fue un día muy agradable en el que hubo de todo: formación. Con el lema “NIÑOS
RURALES: NUESTRO ORGULLO”, analizamos y reflexionamos sobre la situación y retos de los niños en los pueblos. La
Eucaristía fue muy emotiva y participada, los
niños y el coro del pueblo tuvieron un papel importante. La comida compartida… “todos comieron hasta hartarse y sobró un montón”. La sobremesa muy animada con el repertorio de canciones populares de Luis y las jotas de “las rinconeras”. Las visitas a una empresa conservera
y a la cooperativa fueron muy interesantes. To-

dos nos fuimos con nuestra bolsa de “Peras de
Rincón”.
La convivencia, el rezar y el compartir
marcaron el ambiente.
Hoy creo que podemos decir, hemos hecho unos nuevos amigos. Espero que pronto no
solo sean amigos sino compañeros militantes
del MRC. Sería estupendo que llegara savia
nueva.
Marisa
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Chupetes rurales en movimiento
Día del Mundo Rural en Extremadura
Es un día de celebración, de fiesta de la
fe, del encuentro y del compromiso. Una jornada marcada en nuestro calendario anual de militantes rurales como ocasión preciosa para reflexionar, compartir, orar, reír, bailar, saludar…
El 1 de mayo siempre nos rejuvenece ir a
Almoharín; nos devuelve a la raíz de lo que somos, nos recarga de energía y de esperanza. Y
este año con más razón, porque todo giraba en
torno a los niños de pueblo, a la experiencia de
ser niños en el medio rural, al tesoro y la responsabilidad de ser padres y educadores… En
grupo dialogamos sobre las
diferencias de la niñez en el
pueblo o en la ciudad: resaltamos los valores de la vida
rural, la proximidad, el espacio para el juego, el quehacer
de la parroquia por los niños…; y también detectamos
carencias para los niños de
pueblo: poca valoración de la
escuela rural, fracaso escolar,
pocas servicios y espacios
sociales, la emigración, como
la complejidad creciente de
las formas modernas de vivir… Todo lo volcamos en la
celebración de la Eucaristía.
Pero
antes,
como
siempre, vinieron personas a
iluminarnos: nuestro querido
Jesús Moreno, sociólogo y
experto en sentido común, y
los responsables del movimiento JUNIOR de la diócesis
de Cáceres, que nos presentaron su propuesta educativa
y evangelizadora para los niños en la Acción Católica.
Don Francisco Cerro,
obispo de Coria-Cáceres, se
encontró con un grupo de
más de 120 personas, niños,
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jóvenes y mayores, militantes palpitantes de
entusiasmo y amor por nuestros pueblos. Nos
habló el obispo de la necesidad permanente de
“hacernos niños”, con confianza ilimitada en el
Padre, sin agobiarnos por el futuro o el pasado,
y con la mirada limpia hacia la realidad. Al concluir la homilía todos recibimos un chupete donde escribimos nuestros compromisos para ser
más como los niños. El pan de la Eucaristía nos
dio fuerzas y optimismo.
Y cada uno con su chupe colgado (a Don
Francisco le caía al lado de su cruz pectoral)
pasamos a atacar los numerosos, suculentos y
variados manjares que aparecieron en la gran
mesa que es nuestro movimiento; me quedo
con el pastel de calabacín, la tortilla de patata y
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la tarta de queso, que estaban inolvidablemente ricos, y más regados con excelentes vinos
de nuestra tierra.
Con los ojillos alegres empezó la sobremesa, donde se alternaron clásicos como “El
lobo Lobate” con novedades como la jota del
Palancar que nos ofrecieron militantes de Mérida-Badajoz. Las carcajadas fueron la guinda a
un día redondo. Es estimulante sentirte parte
de un grupo de gente de tanta valía, con una
fe tan auténtica y unos planteamientos tan
sencillamente evangélicos; es un privilegio andar el camino del seguimiento de Jesús con tal
felicidad. Y con un chupete, por si nos ponemos “poco perrunilleros”, como dicen en mi
pueblo.
Movimiento Rural Cristiano.
Extremadura.
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