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Mensaje de Pascua
A las familias del Mundo Rural
A los hombres y mujeres trabajadores rurales
Desde la FIMARC (Federación Internacional de Adultos Rurales Católicos)
saludamos a los trabajadores en el mundo rural. Y al decirles FELICES
PASCUAS queremos animarlos a vivir la identidad propia de nuestro ser
cristiano “en el mundo rural”.
El Señor Dios, que nos pensó desde siempre, quiso que existiéramos en
“este tiempo y en el lugar" donde cada uno vive.
Y de entre los habitantes del mundo entero, puso sus ojos en
nosotros para decirnos que, –como a la Virgen María ayer: “Salve María…
llena de gracia…el Señor está contigo…concebirás un hijo…`por obra del
Espíritu Santo….pondrás por nombre Jesús…”(Lc.1,26,38) – Dios, confiando
en nosotros nos necesita “para hacer Nuevas todas las cosas”.
Para ello nos entrega su Espíritu Santo y nos hace “su Iglesia”, “su
pueblo enviado”.
Es el Misterio de la Encarnación, iniciado en María, y continuado hoy. Sí,
la Iglesia “es Cristo en el mundo”. Nosotros somos su Cuerpo y Cristo es la
Cabeza. Cabeza y Cuerpo es el Cristo total.
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Cristo, después de hacer su vida como vida de “servidor”, que culmina
con su Pasión y Muerte,¡¡ ha Resucitado ¡!. Y así, Tiempos Nuevos estamos
viviendo, donde la muerte y el mal fueron vencidos.
Y hoy, por la vida, esperanza y amor de los cristianos, se hace visible
esa acción de Cristo. “La gloria de mi Padre es que ustedes den fruto, y así
serán mis discípulos” (Jn. 15,8).
Cristo nos llama y cuenta con nosotros para construir hoy su Reino (Jn.
15):
-con las familias que viven en el campo
-con los que trabajan la tierra, siembran, cuidan y conservan las semillas.
-con los que trabajan con animales de distintas especies
-con los que trabajan en el cuidado, producción y pesca
-con los que trabajan cuidando la forestación
-Con los que capacitados por el estudio orientan y animan a los trabajadores
rurales para producir más y mejor para alimento del mundo. Animando y
procurando el Bien Común.
Así respondemos al llamado que el Señor nos hace: “Los he destinado
para que den fruto” (Jn.15,1-17). Y con San Pablo afirmamos “que la creación
entera está aguardando la manifestación de los Hijos de Dios” (Rm. 8,18-21).
La Virgen María nos dice “hagan todo lo que Él les diga” (Jn.2,5). Y un
“vino Nuevo” colmó de vida a los comensales. Así, con esta vida de servicio,
Nueva Vida colmará la vida de la humanidad.
FELICES PASCUAS para todos
Pbro. Tomás José Spánghero
Asistente eclesiástico FIMARC 2021.
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