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Mensaje de reflexión en el contexto de la crisis de COVID-19
Queridas familias rurales
Queridos Movimientos Rurales
Estimados organismos que trabajan para el mundo Rural
En el clima de dolor, sorpresa y alegría de las amigas y discípulos de Jesús, el mismo Jesús tiene un “gesto
de confianza” en los suyos.
“…Ve a decir a mis hermanos…” (Jn.20, 17). .,,”Vayan y avisen a mis hermanos…” (Mt. 28,10)
“…Como el Padre me envió, yo los envío…”(Jn.21,20)..
“…Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia, a toda la creación…” (Mc.16, 15-16)
Hoy también nosotros vivimos este clima de dolor, sorpresa y alegría, que dan esperanza.
Dios hace confianza en nosotros los rurales.
Y una confianza acorde a nuestra identidad de FIMARC: cristianos.
Pablo, en la carta a los Romanos nos dice que ayer como hoy, “…los sufrimientos del tiempo presente no
pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera
ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios…” (Rm. 8,18-25).







Dios hace confianza en nosotros los rurales:.
-Trabajando la tierra y procurando los elementos para nuestra alimentación estamos
“anunciando”
a los demás, que amamos la tierra y todo lo que Dios nos dio para la vida. (Gn1,28-31).
-Trabajando la tierra y procurando los alimentos para la humanidad toda. Y alimentos sanos, para
la vida y para vencer al mal (enfermedades).
-Animados, por los primeros. cristianos,: no mentir. Esto es, no aprovechar la producción para
gozo personal (He.5,1-11). Sí, ser “servidores”, asistiendo a los desposeídos y compartiendo para
crecer juntos dándole “amplitud” de vida y horizonte a nuestra vida.
-Animados por la confianza de Dios en nosotros animémonos a un servicio propio del mundo
rural: sembrar más para que en unos meses podamos brindar más bienes a los demás.
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-Los rurales marcados por esa identidad cultural, de “no aflojar ante las adversidades”, tenemos
la misión de perseverar en esta vocación de servicio, y afirmarnos en la esperanza de superar
estas adversidades, con el mismo espíritu que afrontan las sequias e inundaciones; las heladas y
plagas. por que Cristo ha resucitado!!

Que este tiempo del COVID 19, nos estimule a mirar la vida en comunión con los demás, y en comunión
con Dios Creador y Salvador. la Pascua nos estimula a amar como Dios nos Ama. Amor que es anuncio de
nuestro ser Peregrinos hacia el Reino Eterno.
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