CARTA A LOS MOVIMIENTOS RURALES
N° 106 DICIEMBRE DE 2021
FIMARC rue Jaumain, 15 – B 5330 Assesse
Tel / Fax :32-83-65 62 36
E-mail : fimarc@skynet.be

MENSAJE NAVIDAD 2021

Queridas familias rurales:
Acostumbrados a mirar el trabajo rural como producción de alimentos para la familia,
para los demás, y para el mundo entero, y para los animales de la granja familiar. A raíz
de la pandemia por el Covid 19, pareciera que se redujo nuestro servicio al mundo. Y
sólo miramos nuestras necesidades. Este momento histórico que vivimos es como “una
parábola”, para una reflexión.
Sí, la Fiesta de Cristo Rey, que celebramos el 21 de noviembre, es celebrar la meta de
nuestra actividad. Que “Reine Cristo” significa que todo lo creado: la creación y el
hombre, -nosotros-, vivamos como Dios lo quiso desde el origen.
Y el Padre Dios, contemplando el dolor de los hombres y el desorden de la casa de
todos, la creación, situación provocada por los hombres, envía a su propio Hijo “para
hacer nuevas todas las cosas”. Y San Pablo nos exhorta: “tengan los mismos
sentimientos de Cristo” (Flp.2,5-11) Y este “Hijo de Dios, se abaja en su realidad divina,
asumiendo la condición humana”. Y desde abajo (signo del Pesebre), y viviendo en
condición humana (María su madre. José su padre) y realizando la armonía original
(encuentro con los Pastores y Magos) y sufriendo el mal provocado, como en los
orígenes por el tentador (matanza inocente, huida a Egipto).
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Al celebrar la Navidad celebramos todas estas realidades juntas. Y el mismo Jesucristo,
ascendiendo al Cielo, nos anima y envía: “Como el Padre me envió a mí, yo los envío a
ustedes. Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia…” (Mt. 28,19-20).
Al Celebrar la Navidad estamos celebrando esta realidad: nosotros hoy realizar la
armonía, Vida Nueva que Cristo inició desde su nacimiento. Es nuestra Misión, que
Cristo nos confía.
Un peligro es quedar “contemplativos” de pasado y vivir con sentimentalismo, y no
aceptar el llamado, la “vocación” que Dios nos confía hoy.
Al decir “¡Feliz Navidad!” nos estamos saludando y animando a “hacer nuevas todas las
cosas hoy”.
Animados por la disponibilidad servicial de María que respondió “Soy tu Servidora
Señor” (Lc.1,36). Y por la disponibilidad de San José que ante al anuncio del Ángel “hizo
lo que Dios le pidió” (Mt.1,24; 2,14)
Y respondiendo al pedido de María Madre: “Hagan todo lo que El les diga” (Jn2,5), nos
largamos a “hacer nuevas todas las cosas”. Esto es: nuevas las relaciones humanas:
armonía. Cuidado de la naturaleza, la casa de todos (Papa Francisco).
A todas las familias rurales y a los comprometidos con el mundo rural, le digo en nombre
de la FIMARC, (Federación Internacional de Movimientos Rurales Católicos) y de todos
los Movimientos rurales:
¡¡FELIZ NAVIDAD!!
Tomas José Spanghero
FIMARC 2021

Desde la FIMARC ,NAVIDAD, Deciembre 2021
Tomás José Spánghero
Asesor eclesiástico
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