LECTURA EUDISTA

Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios
(O.C. II, 142-143)
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TEMA
PARA FORMAR A JESÚS SE
NECESITA ODIAR LO QUE ÉL ODIA

LECTURA BÍBLICA
FLP 2, 5: "TENGAN, PUES, LOS
SENTIMIENTOS QUE
CORRESPONDEN A QUIENES ESTÁN
UNIDOS A CRISTO JESÚS""

OBJETIVO
ANALIZAR LA REALIDAD DEL

¿Con qué fin nos ha creado Dios? Con el mismo fin que a
los ángeles. Dios ha puesto al hombre en la tierra para
que hiciera en ella lo que los ángeles hacen en el cielo,
es decir, para adorar, alabar, amar y servir a Dios y para
seguir en todo y por doquiera su santa voluntad.
Debemos llevar, por lo tanto, una vida angélica y
colocar nuestra dicha en realizar estas cosas.
Pero, por desdicha, cuando consideramos nuestra vida,
comprobamos que, en lugar de imitar a los ángeles en su
pureza, santidad, humildad, caridad, amor, sumisión a la
divina voluntad y fidelidad en su servicio, hemos
imitado a los demonios malignos, orgullosos,
envidiosos, desobedientes, pérfidos y rebeldes contra
Dios.
Humillémonos, detestemos nuestra malicia,
renunciemos para siempre al príncipe de las tinieblas.
Deseemos ardientemente imitar a los ángeles,
comenzando aquí en la tierra lo que haremos
eternamente en el cielo. Roguémosles que nos asocien a
ellos en las alabanzas que dan sin cesar a Dios, y que
nos hagan partícipes de su amor y su fidelidad.
ACTUEMOS

Actualmente la cultura nos enseña a vivir atados, a ser
egoístas, a defender lo nuestro, rompiendo todo vínculo
de solidaridad y fraternidad con la comunidad y la
humanidad. Incluso en el campo ministerial, algunas
veces se habla de carrerismo que sofoca el ideal de
formar a Jesús entre nosotros, y no nos permite asumir
en el cumplimiento de la misión, los mismos
sentimientos de Cristo. Frente a esa visión de
acumulación en los diferentes tópicos de la vida, es
necesario recordar que Cristo vino a enseñarnos a
soltar, para ser libres. Jesús siendo rico, se hizo pobre
para que nosotros en su pobreza fuéramos
enriquecidos, al soltar, caminó libre… Liviano… Sin
cargas… Sin angustias, entregado totalmente a cumplir
la voluntad del Padre de los cielos.

PECADO Y SUS EFECTOS Y POR
QUÉ ES ODIADA POR JESÚS.

ORACIÓN FINAL

Digamos con el salmista: ¿Señor, no te tengo acaso a ti
en el cielo? ¿Contigo, qué me importa la tierra? (Sal 73,
25). Así declaramos a Dios que sólo a él buscamos en el
cielo y en la tierra, que renunciamos a todo lo demás y
deseamos que todos nuestros deseos y anhelos tengan
por objeto solamente a él. (O.C. II, 146).

