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JESÚS
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TEMA
PARA FORMAR A JESÚS SE
NECESITA FE

LECTURA BÍBLICA
HB 11, 6: "SIN FE ES IMPOSIBLE
AGRADAR A DIOS, PORQUE PARA
ACERCARSE A ÉL ES NECESARIO
CREER QUE EXISTE Y QUE SIEMPRE
RECOMPENSA A QUIENES LO
BUSCAN"

OBJETIVO
EXPLICAR POR QUÉ LA FE ES
FUNDAMENTAL PARA CONOCER A
DIOS Y VIVIR SU VIDA.

LECTURA EUDISTA
Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios (O.C. II,
139-140)

Consideraré que quien me ha creado, dándome el ser y la
vida, no ha sido el mundo, ni el espíritu del mal, ni yo mismo,
sino Dios con su infinito poder, sabiduría y bondad: Él nos
hizo y somos suyos (Sal 100, 3). Su poder infinito me sacó de
la nada. Su sabiduría inmensa se manifiesta en la admirable
disposición de todas las partes de mi cuerpo y de mi alma. Su
bondad inefable se revela en que no me dio un ser y una vida
mineral, vegetal o animal, sino que me formó a su imagen y
semejanza. Me hizo nacer con ventajosas circunstancias de
tiempo y de lugar y de origen familiar, con atributos del
cuerpo y del espíritu y demás condiciones que han
acompañado mi nacimiento y que debo ponderar
cuidadosamente.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? (Sal
l116, 12). Le daré gracias, lo bendeciré y amaré con todo mi
corazón. Porque si Dios ha sido el autor y el eterno principio
de mi ser y de mi vida y no el mundo, ni Satán ni yo mismo,
debo emplearlos eternamente para Dios y para cumplir sus
santas disposiciones.
Pero Dios no es solamente el principio de donde salí, sino el
prototipo cuya imagen viviente soy. Debo, pues, imitarlo en
su santidad, caridad, paciencia, mansedumbre, vigilancia,
justicia y misericordia. Examinaré si he empleado mi vida
pasada al servicio de quien me la ha dado, o de otros. Me
preguntaré si me he esforzado por imitarlo y por expresar en
mí su imagen o la imagen de su enemigo.
ORACIÓN FINAL

Si me encuentro culpable, pediré perdón de mis
infidelidades, resuelto a vivir únicamente para el autor y
fuente de mi vida. Contemplaré atentamente la vida,
costumbres y perfecciones de mi divino modelo para
imitarlas y poder ser su imagen viviente, con la ayuda de su
gracia. (O.C. II, 140).

