LECTURA EUDISTA
Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios (O.C. II,
163)

FORMAR A
JESÚS
• ABRIL DE 2019

TEMA
PARA FORMAR A JESÚS SE
NECESITA ORAR

LECTURA BÍBLICA

Aunque, por imposible, no hubiéramos recibido jamás favor
alguno de Dios, ni estuviéramos obligados a servirle por
causa de nuestra creación y conservación, por la creación y
conservación del mundo y por sus títulos y derechos que por
ello tiene sobre nosotros, tenemos obligaciones infinitas por
lo que es Dios en sí mismo. Abramos, pues, los ojos de la fe
para contemplar y adorar, con todo respeto y humildad, su
ser infinito, su esencia incomprensible, su divinidad inefable,
su majestad suprema.

ACTUEMOS
El Señor Jesús nos ha enseñado tanto sobre la grandeza de la
oración en sí misma como sobre la forma en que sus discípulos
debemos realizarla. Jesús, fue un gran maestro de oración y
nos dio el ejemplo al orar antes de las grandes decisiones y
ante los acontecimientos más importantes de la vida: Jesús
ora en el Bautismo, al inicio de su vida pública, en la
transfiguración, antes de elegir a los doce, en la última cena,
en el huerto de Getsemaní, en la cruz, antes de morir: en tus
manos encomiendo mi espíritu. De esta manera, el cristiano
ha sido invitado por el Señor Jesús para que convierta la
oración en su propia vida y para que transforme su vida en
una oración. Esto significa incluir en nuestro proyecto de vida
siempre al Señor, Él está presente en todo momento de
nuestra vida y nosotros con humildad pedimos su protección,
su ayuda y su bendición. La vida de oración es parte
fundamental de todo Eudista y cristiano en general.

SB 8, 16: "AL REGRESAR A MI CASA
REPOSARÉ JUNTO A LA SABIDURÍA,
PORQUE SU TRATO NO CAUSA
AMARGURA Y SU INTIMIDAD NO
MOLESTA, SINO QUE AGRADA Y
ALEGRA."

PREGUNTAS

"Por eso consideran la oración como “su primera y más
importante ocupación . La oracion está en el corazón mismo
de su apostolado y, a su vez, el apostolado alimenta su
oración personal y la de su comunidad." Como vivo este n°37
de las Constituciones en la mia vida ?

OBJETIVO
EXPLICAR LA IMPORTANCIA
FUNDAMENTAL DE LA ORACIÓN
PARA FORMAR A JESÚS EN
NOSOTROS.

ORACIÓN FINAL

¡Esencia divina, océano de maravillas sin fondo y sin
riveras! ¡Mar inmenso y mundo incomprensible y
prodigioso! ¡Unidad y simplicidad de mi Dios, eternidad sin
comienzo ni fin, en la que todas las cosas están siempre
presentes! ¡Inmensidad, infinitud que encierras todas las
perfecciones inimaginables y las que se escapan a la
imaginación! […] ¡Gran Dios, con Cristo y por Cristo, tu
Hijo, y en unión con las adoraciones, alabanzas y
bendiciones que él te da por sí mismo y por todos sus
miembros, adoro tantas grandezas y perfecciones y las
innumerables que no conozco! (O.C. II, 163-164)).

