LECTURA EUDISTA

Contrato del hombre con Dios por el santo
Bautismo (O.C. II, 220)

FORMAR A
JESÚS
MAYO DE 2018

TEMA
EL COMPROMISO DE FORMAR A
JESÚS EN NOSOTROS.

LECTURA BÍBLICA
HCH 2, 42: "LOS QUE HABÍAN SIDO
BAUTIZADOS SE DEDICABAN CON
PERSEVERANCIA A ESCUCHAR LA
ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES,
VIVÍAN UNIDOS Y PARTICIPABAN
EN LA FRACCIÓN DEL PAN Y EN LAS
ORACIONES"

OBJETIVO
DESCUBRIR LAS OBLIGACIONES DE
LA FORMACIÓN DE JESÚS.

Cuando entraste en alianza con Dios mediante el
sagrado Contrato del Bautismo te ofreciste,
entregaste y consagraste a su divina Majestad y
asumiste dos grandes obligaciones. Porque:
Prometiste por boca de tus padrinos, renunciar a
Satanás, a su fastuosidad y a sus obras.
Prometiste adherir a Jesucristo por la fe, la
esperanza y la caridad; seguirle, por la fe en sus
palabras y doctrina; por la esperanza en sus
promesas, por el amor a sus mandamientos,
máximas, sentimientos, virtudes y vida; seguirlo no
sólo como un seguir sigue a su amo, sino como un
miembro a su cabeza, lo cual implica vivir de su
vida.
Esto hace decir a san Gregorio de Nisa aquellas
hermosas palabras: Ser cristiano es ser una sola
cosa con Jesucristo, es hacer profesión de vivir de
la vida de Jesucristo (Ad Harmonium. De prof.
christiana). Porque así como la vida de un brazo es
continuación y extensión de la vida de la cabeza,
así la vida cristiana es continuación de la vida que
Jesús llevó en la tierra.

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).

