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movimiento rural cristiano 

9' 	 La celebración m4s antigua. y valorada en las comunidades cristia-
nas ha sido la Misa. ¿La valoramos hoy así ? Vamos a verlo en datos: 
En el mundo rural el 991% esta'n bautizados; acuden a Misa los domingos 
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	el 30% ; participan de la Comunión el 20% de los que acuden; colaboran 
activamente una minoría. 
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	Si nos atenemos a los datos,parece que los bautizados no le damos 
mucho valor.Es cierto que existen personas ,grupos,que la viven m.s 
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	en coherencia con la vida;pero nos vamos a fijar m4s en los aspectos 
negativos de la mayoría, con el fin 

ANTES DE LA MISA .- 
D Es un-acto ms del programa dominguero:levantarse tarde,arreglarse 

(peripuesto/a),ir a misa,tomar el vermut, ... !Vamos a ver lo que nos 

E dice-el cura! "yo si no voy me falta algo"."Voy porque si no peco".Va-
le esta misa para mañana"? "Yo he acudido toda mi vida"."Yo voy siempre 
que puedo,(o sea nunca)". 

L Falta preparacidn de lo que se va a hacer o realizar. 

o EN MISA* 

 nos vemos el domingo sentados en bancos próximos,pero 
estamos muy separados; parecemos una masa pasiva que se levanta,arrodi-
lla,se sienta,se bisbisea;el lugar está poco cuidado,se elige el puesto 
m.4s lejano,cantan pocos casi siempre las mujeres,hay personas que 

D se pasan la misa haciendo sus rezos sin tener en cuenta lo que se 
está celebrando,el sacerdote se atiene demasiado a lo escrito no hacie'n 

o dolas creativas.se  llega con poca puntualidad... 
El sacerdote lo tiene que hacer casi todo.No se expresa en la Misa 

M lo que es la vida. 

1 	DESPUES DE MISA 

N
Se comenta:este cura nos hace las misas cada vez ma's largas,vaya 

sermó n,la iglesia no es el lugar para .hablar de política,que mal cantan 

G
estas mujeres. . 'La vida sigue lo mismo,ya que cuando salen se empieza 
a hablar del tiempo y de los hijos,y como mucho,alguna opinion sobre 
el sermón (que no es la parte m4s importante de la misa).Si antes de 

O la Misa no se hablaban,siguen sin hablarse; si las familias estaban 
rotas,siguen tan rotas como antes,si se abusaba de los dem4s9se sigue 

S abusando;si antes se maldecía y juraba se sigue maldiciendo y jurando; 

si antes no me importaba la gente,sigue sin 	 i importarme; s me desenten 
\dla de los problemas sociales,sigo de la misma manera..,.,.  

¿ ES ASI COMO SE ESCUCHA A DIOS Y A LOS HERMANOS ? ¿ ES ESTA 
LA CENA DEL SEÑOR ? ¿ COMO VAN A VENIR OTROS A MISA SI PINTA TAN POCO
EN NUESTRA VIDA ? 

 de ayudar a corregir esas lagunas. 



ZCAUSASZ 

Sobre la situación descrita de la MISA DE LOS DOMINGOS nosotros 
vemos las siguientes causas: 

1. La mayoría está bautizada por costumbre,por haber nacido en un 
pais que se llama católico,pero no ha elegido a Jesús entre otras opcio-
nes,ni ha cambiado su manera de pensar y valorar la vida por la manera 
de pensar y valorar la vida según el evangelio.En definitiva está bauti-
zada pero no convertida. 

2.- La falta de formación es grave.La catequesis,e.n el supuesto 
de que se acudiera,fué infantil,acomodada a nuestro ser de niños. Al 
crecer se creció en los demás campos de la vida,pero no se creció en 
la formación cristiana pues no se acudió a reuniones o catequesis de 
jóvenes y adultos. 

3. Vamos a Misa a cumplir una obligación religiosa que sólo consiste 
en "oir" misa,(no a cambiar ,no a escuchar a Dios,no en participar,ni 
en celebrar,ni en vivir...) 

4. Vivimos la Misa individualmente,sin tener nada que ver con el 
vecino,sin formar grupo,ni hacer comunidad. 

5. Hemos convertido la Misa en un bien consumista pasivo: que sea 
divertida,que haya guitarras.. .que haya actuación teatral. 

6. "Usamos" la Misa para todo: actos de fé,actos religiosos, actos 
sociales.Asi hemos devaluado la Cena del Señor,la hemos vaciado de 
contenido:su Palabra ha dejado de ser camino y su Cuerpo ha dejado 
de ser fraternidad. 

7. La ruptura entre la fe y la vida está también en la vivencia 
que hacemos de la Misa.No queremos que en las homilias se descienda 
a detalles de la vida de los pueblos;durante la semana nos olvidamos 
de la misa.O sea,que hemos convertido a la Misa en algo añadido,externo 
al cristiano y a su vida. 

8. Los curas han acaparado muchas funciones en la comunidad. Faltan 
ministerios ó servicios laicales.La gente se ha acostumbrado a que 
lo hagan los curas,a que se lo den todo hecho,a ser pasivos,a no partici 
par. 

9. Se ve y se nota falta de entusiasmo en la coinunión,en el canto,en 
la oración,en la comunicación,en el compromiso... 
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4. LA EJJCARfS7Ii: SIÇNO D AJ'7OR / UNIDAD 

asiLó que in-LLuyo' a ¿ucwWJa como pzu&a 
ck amoiL a 	homLii, pick que o-í que paizLLcpan 

ri eUa A- aman ente sL. La ucarLLóUa y eÉ amozi. 
bLa.tEAno no pueden paiaJz.-'e. 

"Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, 

te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene 

quejas contra tí,deja tu ofrenda y vete a reconcili-

arte con tu hermano,y entonces vuelve a presentar 

tu ofrenda" (mateo 5,23) 

La £ucaitLLLa 'zeatLza y 	pei.enia La unidad 
ck /04 citi4Liano4; e- La 7 uezza de D.Lo-3 pa.'.a 4eiwin 
aL mundo, pec.LaLmenLe a Lo-s poL'Le: 

"El pan es uno,y así nosotros aunque somos muchos 

formamos un •  solo cuerpo,porque comemos todos del 

mismo pan" (1 Cor.10,17). "Dadles vosotros de comer" 

(Lucas9,13). 

8. LA EhC4PJS7I4 EO"lINICAL 

En La .LgLeiia p.'tLmU_Lva La.s comunicLacLei c'i..L.sLLa 
na-ó -'re n.ewLían en su-s ca,,a-s, especiaLmenLc eL domingo 
pana cL'?.an La muenie y 'e-ówzección de 7.e'stLs. Se 
saIe que e'ian connianLes en escuchan La en-señanza 
de Lo 4pónioLe-s, en La vida en comiin, en La 'acción 
de¡ pan y en Lds o'tacione-s (ven /LecJio., 2, 42) 

EL encuenzo con e..siLs y con Los he'vnano.s en 
eL "día deL Seftoii" e-s siempize una inv.L.ación a 
¿'LanovnaJL La vida y a v.LvL'i como d.L'c.LpuLos de 
?esiLA. No vamo.s a (1Lsa po.zque ¿eamo4 .Lueno-ó -'.ino 
po'LqLLe quemos senJo. 

co LA FJJjC,4R1S71,4: ?RES&VCJ4 De jEsus 
e-óLLs enia' aLLL donde haceino.4 aLgo dei.Lrdee,Lsadamene poli Lo's oL'z.o-s,en 

nues2JLo.3 inLen..o-3 de hacen un mundo en paz, en LoA zaLoA en que no-s ponenzo 
en Aenio a onxan y eApeciaLmen2.e cuando no iteunimoA en memoa-a uga en eL 
pan y en eL vino que compazLLmoA, queninndono.-s. La EucaeLALLa e como eL ne-óu-
men de zodoA LoA AaczainerdoA: pedimoA La mAe.-7..LconxLia de DioA,e-ócuchañzoA 
LaA manaviVaA de¡ amoz de DioA y u pi7oyecLo, companíJJnoA eL Cuenpo deL SefLoiL, 
no urtimoA .odoA en comunión,Le canamo ag.zadec.LdoA y no-ó comp'zomniemoA 
pa/La AaLin a hacen un mundo .amLLc?'n en comunc5n "Am ¿'iepa.s", ni .LnALaLadoA, ni 
amoz,eoA, ni apLaALadoA, Ai.no de heivnano.3. 

D. LA E/JC4RTS7IA: ./1CLEON DE ÇR34UAS 

La Eucaniia e- eL /LeconociJnienLo ag'Ladec.Ldo poque eAúA no ha AaLvado 
y A.Lgue ac.uando a lavort de cada uno, de La comunidad cniAL.Lana y de¡ mundo. Pon 
eAo ceLeLzamOA eL ¿'Liuno de /eAtíA en La vida conc/LeLa y /LeciLvlzO-3 eL enca'zgo 
y La exigencia conc/LeLa de coLalo/La/L con DioA y con LOA demáA en La inALauna-
ción de u Reino de juniicia, paz y amo con oL'LaA y paLaL'LaA. 

LA EL/CAPJS7IA: F1/EN7E / UP1A DE 70DA LA VIDA CR1S714N4 



sto no puede seguir asio 

ACTITUDES PERSONALES Y COMUNITARIAS PARA CELEBRAR LA EUCARISTIA 

ANTES DE LA CELEBRACION: 

1. Preparar-se y preparar la Eucaristía.Es la asamblea més importante 
del pueblo de Dios y somos convocados por EL. 

2. Disponerse para el encuentro con Dios y con los demás en la comunidad. 
Salir de los propios intereses para encontrarse con los intereses 
de los dema's,con la voluntad de Dios. 

3. Hacer silencio en nuestra vida para poder escuchar a Dios. 
4. Ver lo que ha pasado durante la semana para presentárselo a Dios 

y a los demás, 
5. Por respeto y por educación llegar puntual. 

EN LA CELEBRACION: 

a. Colocarnos juntos.Vamos a celebrar la Cena del Señor 
como hermanos,ésto tiene que verse también en nuestra 
proximidad física al ocupar los bancos del templo. 

b. Vivir cada momento con intensidad:encuentro con los otros,pedir perdón 
escuchar la Palabra,comunión,paz... 

c. Hacer una Eucaristía viva,donde aparezcan los problemas de la comuni-
dad y del mundo a la luz de la Palabra y en las plegarias. 

d.Estar activos: la celebración la hacemos todos:leer,cantar,pedir,dar 
gracias. 

e. Cuidar los silençios para la reflexión personal :después de las lectu-
ras, comunión ,perdón 

f. Concretar el compromiso que Dios nos pide en la vida particular,en 
la familia,en el pueblo y en la Iglesia. 

DESPUES DE LA CELEBRACION:. 

+ Dedicar algún rato a repasar todo lo oído y vivido en la Eucaristía. 
+ Revisar cada día cómo voy respondiendo a la llamada de Dios,al compro-

miso que hice o hicimos. 
+ Llevar una vida de acuerdo con lo celebrado. 

Y SIEMPRE : 

Participar en catequesis para estar bien formado como cristiano. 
.-Apuntarme a un grupo de liturgia que prepara semanalmente la Eucaristía 

A participar en algu'n ministerio:lector,presentaz-  ofrendas,cantos... 
.- 

 
Participar, celebrar y vivir la Eucaristía sin mirar sus formas (diver-
tida,bonita...) sino su contenido,como acto de fé.No dejar la Misa 
por cualquier motivo. ES EL ACTO CENTRAL DE LA VIDA CRISTIANA=  

HA '.RSTb 	 WA COMLIL'IDAD 
LA URRa2?J 

M.R.C. c/ ITALIA. 8-4 B - HARO (LA RIOJA). 


