LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 210)

FORMAR A
JESÚS
• DICIEMBRE

DE 2017

TEMA
JESÚS NOS LLAMA A FORMARLO EN
NUESTRO CORAZÓN A TRAVÉS DE
LA ALIANZA BAUTISMAL.

LECTURA BÍBLICA

El Hijo de Dios no se contentó con romper nuestro
pacto desdichado con la muerte y el infierno y con
librarnos de la alianza infernal que contrajimos
con Satanás por el pecado. En un exceso de amor
quiso hacernos entrar en sociedad maravillosa con
él y con su Padre, según aquellas palabras de los
apóstoles Pablo y Juan: Han sido llamados -dice el
primero- a la alianza con su Hijo (1Co 1, 9) y el
segundo añade: Nuestra unión es con el Padre y
con el Hijo Jesucristo (1Jn 1, 3).
Pues bien, por el contrato que hicimos con Dios en
el Bautismo, hemos entrado en esa alianza, la más
santa, noble y estrecha que pueda existir. No es
solo una alianza de amigos o entre hermanos, o
entre esposos, sino la de un miembro con su
cabeza, que es la más íntima de todas.
La unión de los sarmientos con el tronco de la vida,
del injerto con el árbol padre y la de los miembros
de un cuerpo humano con su cabeza, no es sino
sombra y figura de esa alianza y unión tan
excelente. Esta alianza es como la continuación,
extensión e imitación de la alianza inefable de la
humanidad del Salvador con su persona adorable

1CO 1, 9 : "FIEL ES DIOS QUE LOS
HA LLAMADO A VIVIR EN UNIÓN
CON SU HIJO JESUCRISTO,
NUESTRO SEÑOR."

OBJETIVO
DESCUBRIR LA IMPORTANCIA DE
LA ALIANZA BAUTISMAL EN LA
FORMACIÓN DE JESÚS.

ORACIÓN FINAL

Adoremos al Padre celestial por habernos hecho
partícipes del misterio de su vida divina
estableciendo con nosotros una santa alianza por
el Bautismo. Démosle gracias por habernos
contado gratuitamente en el número de los
elegidos. Pidámosle perdón por no haber llevado
una vida conforme con esta vocación; por haber
roto por nuestra culpa, en tantas ocasiones, esta
alianza de amor; porque nuestra muerte al pecado
no ha sido la ruptura seria que él nos pide; por
habernos alejado de la fuente de la vida que él
nos ha dado en Cristo resucitado. Renovemos
nuestros compromisos bautismales de renuncia a
todo mal y de adhesión fuerte y vital a Cristo,
nuestra cabeza, y al Espíritu Santo, nuestra
fuerza y nuestra luz. (Oremos con san Juan Eudes
98).

