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"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 El compromiso de formar a Jesús en nosotros. 
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Objetivo 

 

 

Descubrir las obligaciones de la formación de Jesús. 

Lectura Eudista Contrato del hombre con Dios por el santo Bautismo (O.C. II, 220)  

Cuando entraste en alianza con Dios mediante el sagrado Contrato del 

Bautismo te ofreciste, entregaste y consagraste a su divina Majestad y 

asumiste dos grandes obligaciones. Porque: 

Prometiste por boca de tus padrinos, renunciar a Satanás, a su fastuosidad 

y a sus obras. 

Prometiste adherir a Jesucristo por la fe, la esperanza y la caridad; seguirle, 

por la fe en sus palabras y doctrina; por la esperanza en sus promesas, por 

el amor a sus mandamientos, máximas, sentimientos, virtudes y vida; 

seguirlo no sólo como un seguir sigue a su amo, sino como un miembro a 

su cabeza, lo cual implica vivir de su vida. 

Esto hace decir a san Gregorio de Nisa aquellas hermosas palabras: Ser 

Hch 2, 42: "Los que habían sido bautizados se dedicaban 
con perseverancia a escuchar la enseñanza de los 
apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del 
pan y en las oraciones" 
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cristiano es ser una sola cosa con Jesucristo, es hacer profesión de vivir de 

la vida de Jesucristo (Ad Harmonium. De prof. christiana). Porque así como 

la vida de un brazo es continuación y extensión de la vida de la cabeza, así 

la vida cristiana es continuación de la vida que Jesús llevó en la tierra.  

 

 

Actuemos 
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Existen muchos factores del entorno que interpelan acerca de la necesidad 
que todos tenemos de una formación integral, armónica y coherente con 
el llamado que hemos recibido del Señor. Pero es en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles donde mejor encontramos esbozado un itinerario 
bautismal de formación, alrededor de tres experiencias fundamentales de 
vida: Comunidad, Formación y Espiritualidad (Cfr. 2, 42), con el cual 
estamos invitados a pasar de las acciones a los procesos, que nos 
encamina a buscar las voces de Jesús en la cultura de hoy. Esto significa 
que nuestro compromiso de formar a Jesús, requiere un nuevo ambiente, 
que no se reduzca a las palabras, sino que indague por las acciones y sus 
epistemologías correspondientes, que contenga más praxis y menos 
hábitos. Por lo tanto, la formación cristiana es más un modo de ser, que 
una categoría y su eficacia solo se hace creíble cuando se verifican gracias 
a un estilo de vida nueva. Es por Jesucristo y sus valores, que todos 
estamos llamados a una transformación de vida, que excede cuanto 
podamos imaginar. Desde la perspectiva de San Juan, es necesario 
recordar que la claridad del corazón consiste en morir a uno mismo (Cfr. 
12, 24). 

 

Oración final 

 

Adoremos a Jesucristo, Cabeza de su Iglesia. Ella es su cuerpo y nosotros 

somos sus miembros. Démosle gracias por este don que supera toda 

comprensión. Pidámosle perdón pues como miembros de este cuerpo le 

hemos rehusado la obediencia debida y no hemos vivido ni obrado como 

deben hacerlo quienes pertenecen a tal cabeza. Entreguémonos a Jesús 

para participar de su vida, compartir sus sentimientos, seguir su evangelio 

y dejarnos mover por su espíritu. (Oremos con san Juan Eudes, 71). 

 


