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

Vivir para Cristo..

Lectura biblica

Ga 2, 20: "Vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí."

Objetivo

Lectura Eudista

Reflexionar sobre la importancia de vivir solamente para Cristo.

Contrato del hombre con Dios por el santo Bautismo (O.C. II, 217-218)
[Jesucristo] se comprometió a darte su propio nombre y a dotarte de los
más excelentes títulos que su Padre le comunicó a él. Por eso nos anuncia
que escribirá su nombre sobre los que combatan generosamente por su
gloria y venzan a sus enemigos (Ap 3, 12). Así como él es Hijo de Dios,
también ellos serán llamados hijos de Dios y lo serán (1Jn 3, 1). Como él es
Rey de reyes y Señor de los señores (Ap 17, 14; 19, 16), ellos serán con él
reyes del cielo y de la tierra con una realiza eterna (Ap 5, 10; 20, 6; 22, 5).
Reinarán y dominarán sobre todos los pueblos (Sab 3, 8).
Como él es juez del universo, ellos también, junto con él, juzgarán a los
hombres y a los ángeles (Sab 3, 8), como él es Dios también ellos serán
dioses por participación: Les digo que son dioses (Jn 10, 34). Serán, por
gracia y participación lo que Dios es por naturaleza.
No te extrañen realidades tan grandes y admirables. Porque de un poder y
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bondad infinitos hay que esperar efectos infinitamente singulares y
preciosos.

Actuemos
Contenido realizado en
colaboración con

Meditacion

Oración final

La Iglesia, con la Pascua, nos ofrece una oportunidad extraordinaria para formar a
Jesús en nosotros, en los diferentes ámbitos de la vida. En lo cotidiano de nuestra
existencia no tenemos siempre presente el motivo de nuestra alegría y gozo
pascual. Actualmente hay dos maneras de asumir la vida. Muchos hablan de vivir
una vida “crucificada”, otros por su parte, dicen que el placer es la esencia de la
existencia. Pero desde el Resucitado encontramos una nueva visión, la que le da
sentido y realización a nuestro acontecer diario. Es decir, el creyente puede dejar
de centrar su vida en sí mismo y puede centrarla en Cristo, este es el punto de
partida de la “Vida Nueva”. ¿Cómo podemos llevar una vida trivial, aceptando al
Resucitado entre nosotros? Concédenos Señor, que cada mañana podemos iniciar
nuestra jornada impulsados por tu Espíritu de amor, para que nos encaminemos
en servicio y oración a la Vida Nueva que se nos ofrece en Cristo.

Cuando San Agustín releyó su vida, dijo: "Todos mis recuerdos son acción
de gracias" ¿Podemos decir lo mismo nosotros?

Adoremos al Padre en el poder de juicio que ha concedido a su Hijo
Jesucristo. Démosle gracias pues es tan digno de alabanza por el juicio
condenatorio a que somete el mundo, como por su obra de salvación en
los elegidos. Pidámosle perdón por nuestras infidelidades. Démonos a él
para que realice en nosotros su lucha contra el pecado y triunfe de él en
nosotros y en todos los demás. (Oremos con san Juan Eudes, 65).
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