LECTURA EUDISTA

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

FORMAR A
JESÚS
• NOVIEMBRE DE 2017

TEMA
POR EL BAUTISMO, EL CRISTIANO
HIZO CONTRATO DE FORMAR A
JESÚS EN ÉL.

LECTURA BÍBLICA
1JN : "DIOS NOS HA MANIFESTADO
EL AMOR QUE NOS TIENE

He juzgado útil y provechoso para la gloria de Dios
y la salvación de muchos, sacar a la luz ese
Contrato [del santo Bautismo], de los tesoros de la
Iglesia, su depositaria, y ponerlo en manos de los
cristianos. Al verlo y al considerar sus cláusulas,
aprenderás lo que es un bautizado; lo que significa
para él y él para Dios; la dignidad y santidad de su
condición, cuál debe ser su vida en este mundo;
qué gloria le está preparada en el cielo si vive
como cristiano y cuáles son los suplicios si no fuera
fiel a ese contrato bautismal.
Porque debes saber, quienquiera que tú seas, que
en el Bautismo hiciste un contrato de la mayor
importancia: Contrato público y solemne, del cual
son testigos el cielo y la tierra; Contrato escrito,
no con tinta sino con la sangre preciosa de
Jesucristo; no sobre papel o pergamino, sino en los
eternos libros de la divina Misericordia; Contrato
que no se refiere a bienes terrestres sino a un
imperio celestial y eterno, colmado de tesoros, de
gloria, de grandezas y felicidades inimaginables.

ENVIANDO AL MUNDO A SU HIJO
ÚNICO PARA QUE VIVAMOS POR
ÉL!"

ORACIÓN FINAL
OBJETIVO
CONSIDERAR LA IMPORTANCIA DEL
CONTRATO ESTABLECIDO CON
DIOS EN EL BAUTISMO PARA
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).

