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Empezamos un nuevo curso, y continuamos desde los movimientos de Acción
Católica de la diócesis, caminando, trabajando, esperando, acompañando, con
alegría, confianza, esperanza, ilusión…
Y con nuevos retos y tareas por delante. Con mucha vida.
En nuestra última reunión del consejo (3 de octubre) tuvimos, entre otros, un punto
importante en el orden del día: Cuál es la realidad de la iniciación y extensión de los
movimientos de AC, sobre todo de jóvenes, en nuestra diócesis.
La realidad de grupos de jóvenes en los movimientos de AC en la diócesis es la
siguiente: JOC (un grupo de iniciación en Plasencia); JEC (un grupo de universidad,
dos grupos de secundaria y dos de iniciación, todo ello en Plasencia); MJRC (un
grupo en la zona de Miajadas y otro en Rosalejo).
Queremos apostar por los jóvenes porque estamos convencidos de que merece la
pena. La AC puede cubrir una necesidad importante para que los jóvenes se planteen
su vida desde un punto de vista creyente, dándole profundidad y sentido.
El estar en un movimiento ayuda a compartir con otros y crecer en la fe y a ser
personas más auténticas, en un mundo hostil e indiferente hacia lo religioso.
Nos preocupa cómo llegar a los jóvenes, cómo transmitirles el Evangelio, cómo
extendernos, y cómo llegar, sobre todo, a los más alejados, qué cauces son los más
adecuados, dónde y cómo salir a su encuentro.

NOTICIAS BREVES
El pasado verano, del 13 al 16 de agosto, se celebró Asamblea General de la HOAC, en
Segovia, bajo el lema “Construyendo Iglesia en las periferias del Mundo Obrero”.
El curso ha empezado con dos actos con motivo de la Jornada mundial por el trabajo decente
(7 de octubre), una Vigilia en Plasencia y otro acto en Don Benito; actos que denuncian el
trabajo precario, el paro, las situaciones de necesidad, y actos que promueven, siguiendo la
Doctrina Social de la Iglesia, el trabajo decente.

El Día Internacional de las Mujeres
Rurales de las Naciones Unidas (ONU)
celebra y honra el papel de las mujeres
rurales cada año el 15 de octubre.
Ese día reconoce la importancia de la
mujer rural en la promoción del desarrollo
agrícola y rural en todo el mundo,
también en nuestros pueblos y es por ello
que desde el Movimiento de Jóvenes
Rurales Cristianos -MJRC- queremos
celebrar
este
día
con
ellas.

mujer rural en la producción de alimentos
y la seguridad alimentaria.
Es por todo ello que este día invita a
todos a honrar a tantas mujeres de
nuestros
pueblos,
invitándonos
a
preguntarnos ¿Cuál es la situación de la
mujer en mi pueblo? ¿ A qué me invita
Dios ante esta situación?

La idea de honrar a las mujeres rurales
con un día especial fue presentado en la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
en Beijing (China), en 1995. Se sugirió
que el 15 de octubre se celebrase el “Día
Mundial de la Mujer Rural”, coincidiendo
con la víspera del Día Mundial de la
Alimentación, para resaltar el papel de la
-En la JEC el fin de semana del 25 al 27 de Septiembre se celebró la Asamblea Regional en
Fuente del Maestre (Badajoz), en la que se reunieron unos 50 militantes, 12 animadores y el
consiliario. Se programaron los objetivos del movimiento a nivel regional y se pusieron
fechas importantes para el curso.
Así mismo el fin de semana del 16 al 18 de octubre se celebró la comisión de principio de
curso en Salamanca, donde se programaron las campañas y el encuentro de Semana Santa,
que celebraremos juntos en Madrid.

PRÓXIMOS ENCUENTROS
JOC
* 23 y 24 de octubre (Palencia). Acto de campaña JOC. “Luchamos por el presente
para ganar el futuro”.
* 21 de noviembre: Encuentro con antiguos militantes (Diócesis de Plasencia).
* 18 de diciembre: Celebración de la Navidad en los equipos de vida.
* 26 de diciembre: Celebración de la Navidad JOC de Extremadura.
HOAC
* 28 de noviembre: Asamblea Diocesana, qué aprobará la planificación 2015-2017.
* 5 de diciembre: Retiro de Adviento (Parroquia Sª. Mª. de la Esperanza, Plasencia).
JEC
* 12 de Diciembre: encuentro de Navidad de los jóvenes de la JEC.

Os animamos a participar y difundir el VII Encuentro Diocesano de
Cristianos en la vida Pública, a celebrar en “Cáritas Interparroquial” de
Trujillo (21 de noviembre.

