LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 214-215)

FORMAR A
JESÚS
ENRO DE 2018

TEMA
¿QUÉ JESÚS SE FORMA EN
NOSOTROS?

LECTURA BÍBLICA
COL 2, 1-3: "PORQUE QUIERO QUE
SEPAN QUÉ LUCHA TAN GRANDE
SOSTENGO POR USTEDES, POR LOS
DE LAODICEA Y POR TANTOS
OTROS QUE NO ME CONOCEN
PERSONALMENTE. LO HAGO PARA
QUE SE MANTENGAN ANIMADOS Y
PARA QUE, UNIDOS FUERTEMENTE
EN EL AMOR, LLEGUEN A OBTENER
TODA LA RIQUEZA DE UNA PLENA
COMPRENSIÓN HASTA LOGRAR EL
TOTAL CONOCIMIENTO DEL PLAN
SALVÍFICO DE DIOS QUE ES
CRISTO, EN QUIEN SE ENCIERRAN
TODOS LOS TESOROS DE LA
SABIDURÍA Y DE LA CIENCIA."

OBJETIVO
ENCONTRAR LOS DISTINTOS
MATICES DE LA FIGURA DE JESÚS
EN SAN JUAN EUDES.

Veamos ahora los compromisos de Dios Hijo.
Cuando te recibió en su alianza, como a uno de sus
miembros, se comprometió también a mirarte,
amarte y tratarte como a una parte de sí mismo,
como a hueso de sus huesos, carne de su carne,
espíritu de su espíritu y como a alguien que es una
sola cosa con él.
Se comprometió a amarte como él se ama a sí
mismo. Por eso nos ha dicho aquellas maravillosas
palabras: Igual que mi Padre me amó, los he amado
yo (Jn 15, 9), es decir, te he amado como a mí
mismo.
Se comprometió a darte a su Padre celestial por
Padre tuyo. Por lo cual nos ordena decirle a su
padre: Padre nuestro que estás en el cielo (Mt 6,
9). Y después de su resurrección y en estado
glorioso, nos dice: Subo a mi Padre que es su Padre
(Jn 20, 17).
Se comprometió a darte su Espíritu y su Corazón
divino para que sea el espíritu de tu espíritu y el
corazón de tu corazón. Por eso nos asegura, por
boca de uno de sus profetas, que nos dará un
corazón nuevo y pondrá dentro de nosotros un
espíritu nuevo (Ez 36, 26). Y para darnos a
entender cuál sea ese corazón y ese espíritu,
añade: pondré dentro de ustedes mi espíritu (Ez
36, 27).
ORACIÓN FINAL

Adoremos al Padre celestial que nos llama
incesantemente, en su Hijo, a la conversión del
corazón. Démosle gracias por querer
trasplantarnos de nuestro egoísmo al reino de su
amor. Pidámosle perdón por el obstáculo puesto a
la conversión; por nuestro apego al mal; por el
alejamiento voluntario a su divino amor.
Démonos al poder de su gracia para que nos
arranque del reino de las tinieblas y nos traslade
al reino de la luz. Invoquemos el auxilio de María,
nuestra madre, de los ángeles y de los santos.
(Oremos con san Juan Eudes 100).

