LECTURA EUDISTA

Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios (O.C.
II, 151)

FORMAR A
JESÚS
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TEMA
PARA FORMAR A JESÚS SE
NECESITA DESPRENDERSE DE SÍ
MISMO.

LECTURA BÍBLICA
MT 16, 24: "SI ALGUNO QUIERE
VENIR DETRÁS DE MÍ, QUE
RENUNCIE A SÍ MISMO, CARGUE
CON SU CRUZ Y ME SIGA".

OBJETIVO
MOSTRAR LA NECESIDAD DE
DESPRENDERSE DE SÍ MISMO
COMO CONDICIÓN PARA FORMAR
A JESÚS.

Dios, por habernos creado, revela múltiples atributos
respecto a nosotros. Es nuestro principio y nuestro
último fin, nuestro centro y nuestro elemento, nuestro
supremo bien, nuestro prototipo y modelo, nuestro Rey y
soberano absoluto; nuestro gobernador y defensor y,
finalmente, nuestro juez.
Adoremos y alabemos a Dios en todos estos atributos y
excelencias. Alegrémonos de su grandeza, de sus
perfecciones y de su múltiple poder sobre todas las
criaturas. Alegrémonos también y bendigámosle porque
le pertenecemos por tantos títulos y porque se digna
ejercer sus atributos en nosotros. Es, en efecto, singular
privilegio y honor tener principio tan noble, fin tan
excelso, bien supremo tan espléndido y comunicativo de
sí mismo, prototipo tan acabado, rey tan poderoso,
protector tan sabio y tan fuerte, juez tan justo y Dios tan
grande, admirable y bueno.

ACTUEMOS

Cuando el Evangelio nos invita a “renunciar a uno
mismo”, el Señor no espera que seamos discípulos sin
personalidad propia, mucho menos, sin identidad, sino
que salgamos de las categorías egocéntricas e
individualistas, para que pasemos al ámbito del servicio
y la fraternidad. En ningún momento se nos está
quitando la capacidad de decidir, sino que es una
propuesta de conversión, para que podamos acoger en
toda su plenitud la grandeza de Dios en nuestra historia
personal, comunitaria y social, que permita dar
testimonio de sobriedad, justicia y piedad. En
definitiva, renunciar a sí mismo es amar de verdad.
ORACIÓN FINAL

Adoremos y bendigamos a Dios en todo lo que ha
obrado y obrará en todas sus criaturas mediante sus
divinos atributos. Agradezcámosle cuanto ha realizado
en nosotros y lo que habría realizado de no haberle
puesto impedimento. Pidámosle perdón por nuestras
resistencias. Démonos a él para que ejerza en nosotros
sus divinos atributos en la forma que le plazca, y nos
haga producir los frutos que desea (O.C. II, 153).

