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MENSAJE DE PASCUA 2020
A los miembros de los Movimientos Rurales del Mundo
A las queridas familias rurales
Fue admirable la celebración del Año Nuevo (2020) realizada en el mundo. Y que gracias a los Medios de
Comunicación Social, llegó a todos.
Con el festejo se expresó la vitalidad y esperanza que anima en el mundo
A los pocos días comenzó a correr el pánico por el “corona virus”, que se extendió rápidamente y
fatalmente a casi todas las Naciones. Providencialmente comenzó la cuaresma en la Iglesia católica.
Este tiempo que es “comunión con Dios” y “entre nosotros, miembros de la Iglesia”.
Comunión de “vida y esperanza”, para que el mundo tenga vida.
El Papa Francisco, en el Mensaje de Cuaresma, explaya sobre el “estilo de vida” que debemos caminar en
“este tiempo”, concretizando los tradicionales gestos cuaresmales.
Y este año, además de los conocidos acontecimiento y situaciones tradicionales, nos está animando a
“vivir en seguimiento de Cristo”, esta “pandemia”, el COVID-19, que se ha desatado.Y qué importante
sabernos responsables unos de otros, y no sólo en el presente, sinó también para el futuro.
Cuánto campo de acción nos corresponde a los rurales:
-Producir alimento para todos. Para toda laq humanidad. Y producir “sano”
-Encontrar y comunicar el valor “salud” de muchos vegetales.
-En comunión con los científicos, encontrar en la naturaleza los gérmenes para vencer el virus.
-Cuidar la propia higiene para bien propio y honrar la vida de los demás.
-Respetar las acciones de convivencia y del aislamiento, para el Bien Común.
-Respetar y animar a cumplir las normas civiles de cada País y Cultura. Y las eclesiásticas universales,
diocesanas, y particulares.
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“Lo que hacen al más pequeño de mis hermanos, a mi me lo hacen”, nos dice Jesús.
Esto nos lleva al triunfo sobre este mál, expresión y anticipo del triunfo final en la Resurrección. Y con
seguridad, será un incentivo para seguir los caminos que nos indica el Papa Francisco, para la santidad de
la Amazonia y la valorización y realización de la Ecología integral.
La Celebración de la Pascua es un incentivo para vivir con esperanza, y nos anima a “no bajar los brazos”,
sinó a perseverar en el seguimiento de Cristo: Camino, Verdad y Vida. Para realizar hoy la victoria de la
Vida sobre la muerte; del bién y la Paz, sobre el miedo y pánico. “Porque el Amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones”.
El grito de ayer “¡Aleluia, Cristo ha resucitado, Aleluia!!” Será también grito de hoy cuando vemos que el
mal es vencido y que la armonía en el mundo es restablecida.
Desde la FIMARC (Federación Internacional de Movimientos de Adultos Católicos) llegue a todos los
rurales nuestro saludo. ¡¡FELICES PASCUAS!!
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