
movimiento rural cristiano 

.LA IGLESIA Y EL FIN DE SEMkNA* 

No cuentes conmigo el fín de semana que me Voy al pueblo, es una 
frase muy repetida en la ciudad. 

Nuestros hijos no pueden acudir a la catequesis,ya que nos vamos 
al pueblo,comentan muchos padres de  la ciudad. 

Nuestras iglesias se vacían los domingos,sobre todo cuando llega 
el buen tiempo,repiten frecuentemente los sacerdotes de la ciudad. 

Y es verdad.Nuestros pueblos adquieren un aspecto diferente los 
fines de semana: movimiento de coches,bicicletas con niños,estableci-
mientos públicos más concurridos, nuevas caras,otras ya conocidas.. .La 
vida tranquila y pacífica de la semana se, altera bastante desde el 
viernes por la noche los madrugadores,para extenderse al sábado y 
domingo y quedar reducido al silencio. Esta imagen se repite semana 
tras semana en el buen tiempo. 

Este es un signo de los tiempos que lo tenemos presente cada 
fin de semana. Los de la ciudad han elegido nuestros campos,valles,mon-
tañas,para liberarse del ritmo impuesto por el trabajo,la vida urbana 
y las contnínuas tensiones que les proporciona la vida social de la 
ciudad. 

También nuestros pueblos son el espacio para mucha gente donde 
lleva a cabo su realización como persona lejos de su trabajo,incluso 
también su vivencia religiosa. 

Estas personas se intalan en los pueblos,unos son hijos que se 
marcharon en busca de trabajo y vuelven a sus raíces; otros son conoci-
dos de siempre,y mantienen cierta relación con el pueblo; muchos son 
desconocidos y sus necesidades personales le han empujado hasta este 
o aquel lugar. Es cierto que el pueblo los acoge de muy distinta manera. 

La situación religiosa que presenta es muy diversa: desde el 
alejamiento total,los que se conforman con la misa,hasta aquellos 
que tienen una f  más comprometida.Sori muchos los ciudadanos que se 
dicen cristianos,que no tienen contacto alguno con ningún grupç parro-
quial.Sus lazos comunitarios están rotos. 

Todas estas personas tienen pocas posiblidades de profundi-
zar o celebrar su fé,en muchos casos ni son de donde vienen,ni vienen 
de donde son; a la hora de celebrar los sacramentos sucederá algo 
similar y eligirán la iglesia que les resulte más cómoda. 

Estas nuevas situaciones nos están planteando une serie de interro 
gantes a la pastoral de los pueblos que hay que intentar dar respuesta. 

¿ COMO ATENDER A ESTAS PERSONAS ? ¿ COMO DESARROLLAR ADECUADAMENTE 
LA VIDA DE ESTOS CRISTIANOS Y LA DE SUS HIJOS ? 
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LES DAMOS?   
»o ¿ QUE PIDEN 7 
Lo que buscan principalmente es descanso,tranquilidad,contacto con la naturale 

za.Desean que mantengamos vivo el pueblo,y por eso no quieren que la gente -se 
marche,ya que de esta manera tienen asegurados determinados servicios, también 
el religioso, acuden a nuestros pueblos,porque en ellos encuentran una identidad 
propia que en la ciudad no suelen tener. A pesar de todo existen diferencias 
en la demanda religiosa,segón el nivel de su f6. 

a. ALEJADOS: Estos a nivel religioso no piden gran cosa,sóló que se mantengan 
las tradiciones como dato histórico-folklórico-afectivo. 

b. LOS CERCANOS: Es un grupo numeroso. Aquí hay un nivel de fó y compromiso muy 
distinto en unos y en otros. Unos quieren la misa,el culto; otros desean ms partici 
pación y protagonismo,quieren desarrollar mós su fe: suelen acudir toda la familia, 
solicitan que se mantengan determinadas fiestas tradicionales, sacramentos, algunos 
para evitarse las exigencias de sus parroquias. 

c. NIÑOS: Este es un grupo amplio que llenan nuestros pueblos todos los fines 
de semana. Muchos de ellos acuden a nuestras misas,participan como ayudantes,están 
cercanos al sacerdote. Lo que piden es atención e integración:jugar con ellos,orga 
nizar actividades festivas,personas que les atiendan 

¿ QUE LES DAMOS ? 
1 . A LOS ALEJADOS: La pastoral no les ofrece prácticamente nada. No existe en 
nuestros pueblos un planteamiento de evangelización para los alejados. Se pasan 
la vida sin descubrir el valor cristiano y a veces lo que conocen,es por los 
medios de comunicación (poco y mal). Con frecuencia ni en el lugar de acogida 
ni en el de salida,tienen oportunidades de continuar 	su formación que iniciaron 
con motivo de la 19 comunión. 

2. A LOS CERCANOS Y COMPROMETIDOS: A menudo una Eucaristía rutinaria,con escasa 
participación: una 	misa más pensada para los del pueblo y el horario que le es 
posible al sacerdote. 

- Una predicación al margen de su problemática y que no les interroga en su 
vida. No se le da oportunidad de conectar con la vida parroquial,ya que no se 
les suele dar entrada en los consejos depastoral,y cuando lo solicitan,se les 
consideran "unos intrusos". A menudo la acogida es fría,aunque por parte del 
sacerdote se les ofrece el contacto personal,y por parte del pueblo se da cierto 
diálogo sobre la fe, 

3. A LOS NIÑOS: Tampoco hay un tratamiento pastoral a estos chavales. Muchos 
de ellos no reciben catequesis en ningún sitio. El 
fin de semana no hay catequesis en las parroquias 
o son para los del pueblo. Las misas suelen ser las 
mismas para toda la comunidad. En algunas ocasiones 
se les permite ayudar en las misas,acudir a los campa-
mentos y participar en las actividades dl pueblo. 

Ante esta situación,está urgiendo un planteamiento 
que modifique nuestras actuaciones pastorales,que 
lleve a plantearse en profundidad a nivel diocesano 
y comarcal,la respuesta que tenemos que dar. 



el Catequesis: 
¿ Una 

püerta 
- MÍ abierta? 

TAREA DE ZA IGIESIA\ 

La movilidad es tino de los fen6menos ma's 
característicos de la sociedad actual.No es 
impedimento para la acci6n evangelizadora que 
estamos llevando a cabo,pero sí un serio desafío 
para encontrar nuevos caminos para responder. 
mejor a los problemas,inquietudes y aspiraciones 
del hombre de hoy. La Iglesia se tiene que hacer 
",n6vjV, "peregrina", "din!miica" para poder evange-
lizar al hombre de hoy. 

La Iglesia debe considerar la realidad sociol6 
gica del fín de semana como una experiencia 
humana,rica en posibilidades,para una vivencia 
del amor de Dios y para un encuentro personal 
con el otro. 

La libertad creadora y personal que se disfru-
ta en el tiempo de ocio,ofrece la posibilidad 
de percibir el valor de la existencia por sí 
misma, y no estar sujeta a ninguna actividad 
productiva y utilitaria. De esta forma se esta' 
en condiciones de revivir los valores fundamenta-
les de la alegría y la fiesta.Si el hombre toma 
esta actitud,puede ser interpelado por el anuncio 
del Evangelio,coino la buena noticia y la anticipa-
ción de vivir el Reino. 

Es necesario que en la predicación y en la catequesis se ponga de 
manifiesto la dimensión de alegría y de liberación personal que caracterizan 
esencialmente al evangelio. 

De hecho,el fin de semana es vivido frecuentemente como evasión y 
no como posibilidad de encuentro en el amor a Dios,consigo mismo o con 
el otro.Pot lo tanto es necesaria una pedagogía del tiempo libre que ponga 
de manifiesto sus aspectos positivos y humanizadores y que favorezcan un 
proceso de purificación interior y de conversión que permitan vivirlos 
plenamente. 

JESUS DICE: 

—Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. 14 
y haced discípulos de todas las naciones, bautizadlos para consa. 
grárselos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a 
guardar todo lo que os he mandado; mirad que yo estoy con vos-
otros cada día, hasta el fin del mundo. (M E, %'811 4 

Tengo otras ovejas que no son de este recinto; también a ésas 
tengo que conducirlas; escucharán mi voz y se hará un solo rebaño 
con un solo pastor. (Jwsy 40,11) 

Ya no hay más judío ni griego, esclavo ni 
libre, varón y hembra, pues vosotros hacéis todos uno, mediante 
el Mesías Jesús; y si sois del Mesías, sois, por consiguiente, des-
cendencia de Abrahán, herederos conforme a la promesa. qi11s 3 
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OPASAR   A LA'  ACCIONO 
t  V .. .. . .. • 1 ,0^0  

I. LOS DEL PUEBLO: ACOÇER 

1. i7ecJJLLn a Zo,6 que vienen como pnona que LLenen una expeizLencLa 
dLsLLnia a la nueóL'a, peno que Lwócan algo de nue-óLa pnopLa expealen-
cLa. Favonee.ejz. -u LnLegnacLón en el pueLlo con - una aciJiud poiiLLva 
hacia pJlos. 

2. En6eñw y o/ecen lo que hay en el puel,lo, la-ó co6a.ó comune, loi 
eIwLcLo6 pútF_Lco6 y la6 co.?íwnL'Le pCLLcLtlaneÁ. 

3. Laó ongan-Lzaciones pjliicai y palvadctfs pnepanan acLLvLdade parta 
podenla6 iceatLzaiz en conjurzio. 

49 /1L'in6e a nuevas penonctó, a nueva icLeaó,a nueva6 coiíwnL'te.6, zaLLen-
do valo/Lan la.6 veniaja. e .LnconvertienLe de la penóonaó que LLLeJ1efl. 

II 

II. - LOS QUE VIENEN: IN7E9RZ4RSE 

• - Ccnoce1z y wio)zue al ,cueLio en lo aye .tena de lueno:.su 
horda u.6 co4tum&',e<i,y -óoeae talo -óu gi2nte6. 

• - 7erteiz gwn 'zelo al idta de L?C1&ZJO çve hay en  0 RENO- 

L
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xLtca' el ¿Leizyx l&e ,a el chascan,óo,el encuentw 
con 10.6 Ot/IO6, con la natu'zat?eza, y con DLo.6, y no .wlta' 	f 
a 10.6 dci ¡vello,nL a 10.6 pcl/ze4 con q.elo.6 .6untuO.6O.6. 	J 

III.- ACCIONES PASTORALES 

Q
NO 

 

NO 
N ¿AS INI)!-
ECTAS 

1. ¿e/Len un plan dLoce.6ano de pa.62o/Lal de .Ln de 6emana y de vacacLone.6 
que incluya la Zonmación de agerzLe.6 de pa.6.t.oiwl pana el LLer,zpo liL'e, 
)?e6pue.6.ta6 concnJia.6 puna 10.6 L'Lalajadone.6 del 6ecio/, cLLóL'ziiucLón 
del cieno en 10.6 ifle.6 de 6emana y vacacione.6. 

2. CooncLtnación enL'e la.ó comunidade,s cizlóLLaria.6 de .6alJda y de acogida 
inLLncamLlando expealencia.6, con la pn.e.6encia -6de 10.6 agenie.6 de paólo-
nal en amLa.6 comunidad". 

3. Celelnan en la.6 panJwqcia.6 ci_La.6 de convivencia y encuentno, que 
puedan cordJnualL.6e dw?.cm.t.e el año. 

4. Aú5nLtLn al Con.6ejo de Pa-óo,zal Pa'znoquial a la.6 peIL-6ona-6 que en 
6U panJ1oqcia de on.Lgen .6ecLn mJ..ein.L'Lo.6 del Con.6ejo O &aLajen en la 
pannoquJa, pana el enaiquecirnLanLo r,uíuo y pana piz.epaza'z. una 'te.6pue.6.t.a 
coajurzia a la pnoLlemóiJca que no,6 ocupa. 

5. P'te.6encJa acLLva y uegarJzada de cal-3LLano.6 en la.6 e.6cuela-6 de 
pto4.6ionale.6 del &'LL.6mo y entte 10.6 ¿'LaLajadoIz.e.6 del -6ecl.On. 4t.enden 
a 10.6 ta(Lajadoee.6 del 2ual.6mo de ovna pa'LLiLculan y con gzan .Lnve.nLLva. 

6. In.6LóLLn en la au.6LeiJctact y en el valoe de la pol.neza parta con&ta-
ene.6.an el con6umL6mo y el de.6pi4aizno que muc/ia.6 vece .e da poli 
compeiencLa. 

7. Potencian giz.upo.6 de /V-n de emana en caLeque.6L6 mL6ioneea y o/.necen 
caLeque.6i5 peepanalonia a 106 .6acnwnerzio.6, en coo.'wlinación con la.6 
paenoquia.6 de oeL gen. 

8. E.6ai atteAio.6 a 10.6 c/LeyerzLe.6 de oLza.6 'teligiOne.6, lavoeeciendo 
10.6 encaenieo6 coecLLale.6, ojeciendo 10.6 locale.6 o colaloea.ndo en alguna, 

0 . acción conjurua. 

M.R. C. c/ Italia 8,42 B HARO (La Rioja) 


