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TEMA
SER CRISTIANO ES VIVIR LA VIDA
DE JESUCRISTO.

LECTURA BÍBLICA
JN 17, 22: "YO LES HE DADO A
ELLOS LA GLORIA QUE TÚ ME DISTE
A MÍ, DE TAL MANERA QUE PUEDAN
SER UNO, COMO LO SOMOS
NOSOTROS."

LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 216-217)
[Jesucristo] se comprometió a darte el mismo reino
y la misma gloria que su Padre le dio a él. Por eso
nos dice: Les confiero la realeza como mi padre me
la confirió a mí (Lc 22, 29) y a su Padre: Les he dado
a ellos la gloria que tú me diste (Jn 17, 22).
Se comprometió a hacerte sentar con él en su
trono, como él se sentó en el trono de su Padre. De
ahí que san Juan lo haga decir en el Apocalipsis: Al
que salga vencedor, vale decir, al que guarde las
cláusulas del Contrato, venciendo al demonio, al
mundo y a la carne, como lo prometió al renunciar
a Satanás y a sus obras, le haré sentar en mi trono,
como yo vencí y me siento en el trono de mi Padre
(Ap 3, 21).

ORACIÓN FINAL
OBJETIVO
MEDITAR SOBRE LA REALIDAD DE
LA VIDA CRISTIANA.

Adoremos a Jesucristo, Hijo único del Padre, y un
solo Dios con él y con el Espíritu Santo. Siendo
nuestro creador, nos mantiene en la existencia y
dirige nuestros actos. Por su encarnación se ha
constituido en nuestro hermano y nos ha hecho
hijos de Dios de modo que podamos llamar Padre
nuestro, a su mismo Padre. Démosle gracias.
Pidámosle perdón por haber usado mal de estos
favores. Entreguémonos a él para que nos haga
partícipes de su amor de Hijo y del celo que tiene
por la gloria de su Padre. (Oremos con san Juan
Eudes, 67).

