LECTURA EUDISTA

Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios (O.C.
II, 149-150)

FORMAR A
JESÚS
ENERO DE 2019

TEMA
PARA FORMAR A JESÚS SE
NECESITA DESPRENDERSE DEL
MUNDO.

LECTURA BÍBLICA
LC 14, 33: "AQUEL DE USTEDES
QUE NO RENUNCIA A TODO LO QUE
TIENE, NO PUEDE SER MI
DISCÍPULO."

OBJETIVO
MOSTRAR LA NECESIDAD DE

Es verdad que el universo fue creado para el hombre y
que éste por sus crímenes y su rebelión contra Dios, y
por su condenación a muerte, perdió el derecho que tenía
antes del pecado.
En efecto, si el Hijo de Dios no hubiera muerto para
librarnos de nuestros crímenes, todas las criaturas, en
lugar de servirnos, se levantarían contra nosotros como
lo harán contra los malvados el día del juicio. Pero
nuestro Señor Jesucristo, por la virtud de su sangre y de
su muerte, nos devolvió el derecho a usar de las cosas de
este mundo. No se trata del uso pleno y abundante que
tendría de no haber pecado, sino a ejemplo de Cristo y
según las palabras del Espíritu Santo: los que disfrutan
del mundo como si no lo disfrutaran (1Co 7, 31), es decir,
sin darle mayor importancia, sin apegarnos a él ni
complacernos en ello; únicamente por necesidad en
cuanto lo requerimos para servir a Dios y darle gloria.
Usaremos las cosas de este mundo con acciones de
gracias al Creador que las ha hecho y al Reparador que
con su sangre nos adquirió el derecho de usarlas que
habíamos perdido por nuestros pecados.
Porque, en verdad, no tendríamos derecho a vivir ni un
solo instante, ni de dar un paso sobre la tierra, ni de
respirar el aire, ni de recibir la luz del sol, ni el calor del
fuego, ni el agua que nos purifica, ni el vestido que nos
cubre, ni el descansar en lechos, ni el probar un bocado
de pan, ni beber una gota de agua, ni usar de criatura
alguna si el Hijo de Dios no hubiera entregado su sangre
y su vida para librarnos del castigo merecido…

ACTUEMOS

Las nuevas generaciones hacen parte de la cuarta
revolución industrial, denominada de la digitalización y
la impresión 3D, con alta capacidad de creatividad, es
decir, con capacidad de innovación. Eso hace que la
mayoría de la gente piensa hoy en hacer plata, en
producir y producir. Eso causa estrés, hace que la gente
se desespere. Muchos no les dan la debida importancia
a estos problemas, aun cuando pueden tener
consecuencias nefastas para la salud. Frente a este
panorama global de la realidad, sabemos que para
“Formar a Jesús”, san Juan Eudes nos presenta la
“renuncia al mundo”, como una de las condiciones para
que alguien pueda ser discípulo o discípula de Jesús. No
debemos tomar sus palabras con un literalismo frío. El
lenguaje oriental es siempre tan pictórico y vivo como
la mentalidad que lo origina. Pero es indiscutible, que
sin ese desprendimiento y libertad de corazón el
discipulado será un fracaso.

DESPRENDERSE DEL “MUNDO”
COMO CONDICIÓN PARA FORMAR
A JESÚS.

ORACIÓN FINAL

Si puedes contar todos los servicios y ayudas que has
recibido de las criaturas en cada instante de tu vida y el
uso que de ellas has hecho sin cesar, estarías
enumerando los infinitos motivos de gratitud hacia
Jesucristo que adquirió para ti ese derecho al precio
infinito de su sangre. (O.C. II, 150). Por este motivo,
dale gracias hoy a Dios.

