LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 217-218)

FORMAR A
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TEMA
VIVIR PARA CRISTO

LECTURA BÍBLICA
GA 2, 20: "VIVO, PERO NO YO, ES
CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ."

OBJETIVO
REFLEXIONAR SOBRE LA
IMPORTANCIA DE VIVIR
SOLAMENTE PARA CRISTO.

[Jesucristo] se comprometió a darte su propio
nombre y a dotarte de los más excelentes títulos
que su Padre le comunicó a él. Por eso nos anuncia
que escribirá su nombre sobre los que combatan
generosamente por su gloria y venzan a sus
enemigos (Ap 3, 12). Así como él es Hijo de Dios,
también ellos serán llamados hijos de Dios y lo
serán (1Jn 3, 1). Como él es Rey de reyes y Señor de
los señores (Ap 17, 14; 19, 16), ellos serán con él
reyes del cielo y de la tierra con una realiza eterna
(Ap 5, 10; 20, 6; 22, 5). Reinarán y dominarán sobre
todos los pueblos (Sab 3, 8).
Como él es juez del universo, ellos también, junto
con él, juzgarán a los hombres y a los ángeles (Sab
3, 8), como él es Dios también ellos serán dioses
por participación: Les digo que son dioses (Jn 10,
34). Serán, por gracia y participación lo que Dios es
por naturaleza.
No te extrañen realidades tan grandes y
admirables. Porque de un poder y bondad infinitos
hay que esperar efectos infinitamente singulares y
preciosos.

ORACIÓN FINAL

Adoremos al Padre en el poder de juicio que ha
concedido a su Hijo Jesucristo. Démosle gracias
pues es tan digno de alabanza por el juicio
condenatorio a que somete el mundo, como por su
obra de salvación en los elegidos. Pidámosle
perdón por nuestras infidelidades. Démonos a él
para que realice en nosotros su lucha contra el
pecado y triunfe de él en nosotros y en todos los
demás. (Oremos con san Juan Eudes, 65).

