FORMAR A
JESÚS
AGOSTO DE 2018

TEMA
LA MISIÓN DEL EUDISTA

LECTURA BÍBLICA
MT 5, 16: "BRILLE SU LUZ DELANTE
DE LOS HOMBRES DE MODO QUE,
AL VER SUS BUENAS OBRAS, DEN
GLORIA A SU PADRE QUE ESTÁ EN
LOS CIELOS."

OBJETIVO
IDENTIFICAR LA TAREA DE TODO
EUDISTA PARA LA FORMACIÓN DE
JESÚS EN EL MUNDO.

LECTURA EUDISTA
Contrato del hombre con Dios por el santo Bautismo (O.C. II,
232-233)

[En el Bautismo], el sacerdote te revistió de una túnica o de
un capillo blanco, mientras te decía estas palabras: "Recibe
esta vestidura blanca: llévala hasta el tribunal de Jesucristo,
para que alcances la vida eterna y vivas por los siglos de los
siglos."
Este vestido blanco significa la inocencia, la gracia y la
santidad con que tu alma está revestida por el sacramento del
Bautismo. Es el santo hábito de la religión cristiana a la que
acabas de entrar. Es Jesucristo mismo que es el verdadero
vestido de su religión. Por eso el apóstol, hablando a todos
los cristianos, exclama: Todos cuantos han sido bautizados se
han revestido de Cristo (Ga 3, 27). Y así como se ve más el
vestido que la persona, así el cristiano debe revestirse de la
manera de Jesucristo, de sus virtudes y costumbres, que solo
se vean en él la humildad, la obediencia, la caridad, la
paciencia, la mansedumbre, la pureza y la santidad de
Jesucristo.
...Luego el sacerdote puso en tu mano derecha un cirio
encendido para indicar que tu fe, simboliza por la luz, debe
arder y brillar: arder en el interior, brillar en lo exterior;
arder por la oración, brillar por la acción; arder ante Dios y
brillar ante los hombres, como dice el Salvador: Brille su luz
delante de los hombres, para que, al ver sus buenas obras den
gloria a su Padre que está en los cielos." (Mt 5, 16).

ORACIÓN FINAL

Adoremos a Cristo, Palabra del Padre, y roguémosle que nos
haga partícipes de su Espíritu y de sus intenciones.
Reconozcamos nuestra incapacidad y pidámosle que sea él
quien hable por nosotros, pues solo él puede anunciar
dignamente la Palabra del Padre. Entreguémonos al Padre
celestial para que establezca en nosotros a su enviado
Jesucristo. Démonos al Espíritu Santo para que nos posea y
dirija; y para que abra y disponga los corazones de los
oyentes a acoger la divina Palabra. Encomendémonos al
poder de intercesión de santa María Virgen, de los ángeles y
de los santos para alcanzar estas gracias. (Oremos con san
Juan Eudes, 18).

