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Mensaje de Pascua
Desde la Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos – FIMARC
A las familias rurales del mundo:
Los cristianos, en la celebración de nuestras Fiestas Litúrgicas, referidas a nuestro ser,
normalmente se usan dos “Calendarios”. El Calendario “Judío” y el Calendario “Romano”.
Con el “Calendario Judío”, queremos significar que estamos afirmados sobre la “Historia de
Salvación” vivida por el Pueblo elegido por Dios para realizar en favor de la humanidad, la
promesa de Salvación prometida por Dios cuando el pecado de Adán y Eva. “Alguien de la
humanidad te va a vencer”. (Gn.3, 14-15)
Y será Jesucristo, Dios “hecho hombre”, Dios “Encarnado” en María, quien será el que
enfrentando el mal y la muerte, alcanzará la salvación y triunfo para toda la humanidad.
Por eso la celebración de la Pascua, festividad del triunfo de Cristo sobre el mal y la muerte, con
su resurrección, lo celebramos según el rito de la Pascua Judía, la noche del plenilunio, noche más
brillante del otoño.
Y con el “Calendario Romano”, o el propio de las distintas culturas, celebramos la “encarnación
del Hijo de Dios, en la vida, en la historia de cada comunidad,…del mundo entero…mediante el
Bautismo y vida de cada cristiano, de cada comunidad cristiana.
Por eso la celebración de la Pascua de Cristo, no es un “acontecimiento del pasado”, sino una
realidad de la vida presente. Donde hay un bautizado, allí se manifiesta Cristo. Dado que Él nos
llamó y destinó para que fuéramos su iglesia, su nuevo cuerpo para estar presente en el mundo.
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Que gran misión nos confía el Señor. Y que confianza de Jesucristo en nosotros. Sí, la Iglesia no
es una comunidad de perfectos, de “vida pura y santa”. No. La Iglesia es “enviada por Jesucristo”
para que el mundo tenga vida. Y vida Eterna. Por eso nos envía al medio del mundo. Y esto al
Demonio le molesta, se siente incómodo cuando hay amor, cuando los cristianos actuamos por
amor a Dios y a los demás.
Con este espíritu Pascual, saludo a todos: FELICES PASCUAS!!!!
Pbro. Tomás José Spánghero(Asistente eclesiástico FIMARC )
Y Buró FIMARC
PASCUAS 2022
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