LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 207-208)

FORMAR A
JESÚS
OCTUBRE DE 2017

TEMA
LA ASAMBLEA GENERAL NOS
INVITA A FORMAR A JESÚS.

LECTURA BÍBLICA
GA 4, 19: "¡HIJOS MÍOS, POR
QUIENES ESTOY SUFRIENDO DE
NUEVO DOLORES DE PARTO HASTA

Es de llorar con lágrimas de sangre el que gran
número de seres humanos que por su bautismo
fueron admitidos entre los hijos de Dios, miembros
de Jesucristo y templos del Espíritu Santo y por lo
mismo están obligados a llevar una vida acorde con
estas cualidades, vivan como irracionales, como
paganos y hasta como demonios y no como
verdaderos cristianos.
Muchas son las causas de este verdadero mal. Pero
una de las principales es que la mayoría de tales
cristianos se halla en tal abismo de tinieblas y en
tan asombrosa ignorancia de cuanto atañe a su
profesión, que hasta desconocen lo que significa
haber sido bautizados y el ser cristianos. Casi
nunca reflexionan sobre las gracias y favores
indecibles que recibieron de Dios en el sacramento
del Bautismo. Ni una vez en su vida piensan
seriamente en las promesas solemnes que hicieron
a la divina Majestad, y en las graves obligaciones
que adquirieron al salir de la familia de Adán para
entrar en la familia de Jesucristo, mediante el
contrato Bautismal.

QUE CRISTO LLEGUE A TOMAR
FORMA DEFINITIVA EN USTEDES!"

ORACIÓN FINAL
OBJETIVO
RECONOCER QUE POR EL SANTO
BAUTISMO TODOS TENEMOS LA
RESPONSABILIDAD DE FORMAR A
JESÚS EN EL CORAZÓN.

Adoremos a Jesucristo, Señor nuestro, en el
misterio de su Encarnación y formación en
nosotros. Démosle gracias por la gloria tributada
a su Padre en este misterio y por habernos hecho
partícipes de él en la fe. Pidámosle perdón por el
obstáculo que hemos puesto a la gracia de este
misterio. Démonos a él para honrar este misterio
y para vivirlo conforme con su voluntad.
Supliquémosle que destruya en nosotros la fuerza
del pecado y nos conceda los auxilios necesarios.
(Oremos con san Juan Eudes 59).

