E

mpezamos un nuevo año, el 2015, y continuamos desde los movimientos de Acción Católica de la diócesis de Plasencia caminando, trabajando, esperando, acompañando,
con alegría, confianza, esperanza...
Como ya anunciamos en el boletín de otoño,
el pasado 22 de Noviembre de 2014, los movimientos de Acción Católica del arciprestazgo
de Plasencia, celebramos una jornada de formación y convivencia que dedicamos a: “La
extensión: una tarea de la misión” dentro de
la misión diocesana.
Comenzamos la jornada sintiéndonos llamados y enviados a la misión desde el mensaje del Evangelio: “Id por todo el mundo y
anunciad la Buena Nueva a toda creación…”,
a realizarla en nuestra vida ordinaria, en medio de los lugares concretos y diversos donde
estamos. Hemos de ser referencia y anunciar
desde la denuncia, desde la acción transformadora y de una forma explícita.

Desde el capítulo 10 de San Lucas, el texto
de Pagola: “Algunas claves para la misión” y
con la Evangelii Gaudium del papa Francisco
de fondo, descubríamos que somos llamados
personalmente y enviados en equipo; que nos
encontraremos con dificultades; que somos
reflejo del Padre; que hemos de educar la mirada para descubrir lo que sucede a nuestro
alrededor, y volver siempre a Jesús al final de
nuestra tarea, mediante la oración. También
que debemos partir de la vida del otro, acompañando, compadeciendo. Solo cuando se
crea comunión y amistad es cuando le transmitimos al otro la Buena Noticia. Siempre en
clave de salida y con creatividad, adaptándonos a los tiempos y acompañando desde la escucha y el respeto, los procesos personales.
Finalmente descubríamos tres claves imprescindibles dentro de nuestra tarea misionera y de extensión: Presencia, Constancia y
Disponibilidad.

El pasado mes de diciembre, jóvenes del
MJRC participaron en el Encuentro General
de Formación celebrado en Cuéllar –Segovia–,
donde reflexionaron sobre las características
de la sociedad globalizada y su intento de imponer un “pensamiento único”.
Definiendo que frente a la imagen que se
trata de imponer del joven
descomprometido y desmotivado ante todo lo que no
sea salir de fiesta y buscar
el propio placer, hay jóvenes
rurales que no son, ni pretenden ser así. Y este es el
modelo de joven que proponen: Un joven libre y crítico ante lo que le rodea, comprometido con su pueblo y desde esta
convicción hacen un llamado a los/as jóvenes
a pensar y organizarse.

También como jóvenes cristianos temen que
la Iglesia caiga en los mismos defectos que la
sociedad de consumo que pretenda tener jóvenes dóciles que sean manos para hacer, números para aparentar pero no cabeza para pensar; por lo que como parte de ésta, también
animan a los/as jóvenes a no tener miedo de
ser críticos para desde ahí
construir Reino de Dios.
Con el compromiso de
mostrar a los/as jóvenes del
Mundo Rural una Iglesia
comprometida con su realidad, y conscientes de sus
propias limitaciones animan
a ese acercamiento de los/as jóvenes a Iglesia
y la Iglesia a los/as jóvenes, proponiendo el
MJRC COMO UN MODELO DE IGLESIA
JOVEN EN MEDIO DEL MUNDO RURAL.

Estamos en un proceso de reflexión desde los movimientos juveniles de Acción Católica para
revisar la realidad concreta de jóvenes que se están acompañando y qué llamadas se reciben para ver de qué forma organizar o no el encuentro que se venía realizando años atrás.

Noticias Breves:
El día 15 de febrero se celebró el XXIII Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera, en la Parroquia Cristo Resucitado Plasencia), con el título: “A los XX años de La Pastoral
Obrera de toda la Iglesia”: construyendo iglesia en los barrios, en el trabajo, en las familias,…del mundo obrero”.

Próximos Encuentros:
JOC:
+ Celebración día de la mujer trabajadora
(8 de marzo)
+ Encuentro Semana Santa.
Jóvenes de la JOC
(2-5 abril)
+ Encuentros de formación
(18 y 19 de abril)
+ Convivencia precampamento
(23 de mayo)
+ Asamblea de zona
(20 de junio)
+ Campamento de verano.

HOAC
+ Semana de la HOAC
(27-30 abril)
+ Celebración de día de la salud y
la seguridad en el trabajo (28 de abril).
+ Celebración Día Internacional
de Trabajo
(1 de mayo)
MRC Y MJRC:
Día del Mundo Rural.
(15 de mayo)
“Queremos seguir viviendo en nuestros pueblos”.

Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica (24 de abril)
Fecha importante para la Acción Católica. Procuremos celebrarlo.
No olvidemos invitar, difundir y contarnos después cómo lo hemos vivido.

