FORMAR A JESÚS

"El objetivo de la Iglesia en
todas sus funciones es
formar a Jesús
en todos los cristianos:"
(O.C. I, 272)
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Tema

¿Qué Jesús se forma en nosotros?

Lectura biblica
Col 2, 1-3: "Porque quiero que sepan qué lucha tan

grande sostengo por ustedes, por los de
Laodicea y por tantos otros que no me
conocen personalmente. Lo hago para
que se mantengan animados y para
que, unidos fuertemente en el amor,
lleguen a obtener toda la riqueza de
una plena comprensión hasta lograr el
total conocimiento del plan salvífico de
Dios que es Cristo, en quien se
encierran todos los tesoros de la
sabiduría y de la ciencia."
Objetivo

Encontrar los distintos matices de la figura de Jesús en san Juan
Eudes.

Lectura Eudista

Contrato del hombre con Dios por el santo Bautismo
(O.C. II, 214-215)
E Veamos ahora los compromisos de Dios Hijo. Cuando te
recibió en su alianza, como a uno de sus miembros, se
comprometió también a mirarte, amarte y tratarte como a una
parte de sí mismo, como a hueso de sus huesos, carne de su
carne, espíritu de su espíritu y como a alguien que es una sola
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cosa con él.
Se comprometió a amarte como él se ama a sí mismo. Por eso
nos ha dicho aquellas maravillosas palabras: Igual que mi Padre
me amó, los he amado yo (Jn 15, 9), es decir, te he amado como
a mí mismo.
Se comprometió a darte a su Padre celestial por Padre tuyo. Por
lo cual nos ordena decirle a su padre: Padre nuestro que estás
en el cielo (Mt 6, 9). Y después de su resurrección y en estado
glorioso, nos dice: Subo a mi Padre que es su Padre (Jn 20, 17).
Se comprometió a darte su Espíritu y su Corazón divino para
que sea el espíritu de tu espíritu y el corazón de tu corazón. Por
eso nos asegura, por boca de uno de sus profetas, que nos dará

un corazón nuevo y pondrá dentro de nosotros un espíritu
nuevo (Ez 36, 26). Y para darnos a entender cuál sea ese
corazón y ese espíritu, añade: pondré dentro de ustedes mi
espíritu (Ez 36, 27).
Meditacion

¿ Qué Jesús forma en nosotros? ¿ En forma de carta cómo le
explicaríamos esto a una persona no creyente?
Para una difusión misionera de este intercambio, es posible
compartir la fruta de su meditación por simple e-mail à
cjmcom@yahoo.com .
Oración final

Adoremos al Padre celestial que nos llama incesantemente, en
su Hijo, a la conversión del corazón. Démosle gracias por
querer trasplantarnos de nuestro egoísmo al reino de su amor.
Pidámosle perdón por el obstáculo puesto a la conversión; por
nuestro apego al mal; por el alejamiento voluntario a su divino
amor. Démonos al poder de su gracia para que nos arranque
del reino de las tinieblas y nos traslade al reino de la luz.
Invoquemos el auxilio de María, nuestra madre, de los ángeles
y de los santos. (Oremos con san Juan Eudes 100).
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