LECTURA EUDISTA
Coloquios interiores del alma cristiana con su Dios (O.C. II, 135-136)
Ante Dios que no conoce ni pasado ni futuro, todas las cosas han
existido siempre. Todas se hallan presentes y visibles a su luz eterna.
Por eso, desde toda la eternidad, Dios puso sus ojos misericordiosos en
mí, pensó en mí con solicitud, me amó con fervor y ternura. Con
maravillosa bondad dispuso cuanto debía sucederme espiritual y
corporalmente, con las circunstancias que rodearían mi ser y mi vida, y
formó grandes designios sobre mí.
Por designio suyo, Dios me creó con las ventajas y perfecciones
naturales que de él recibí y me ha conservado en casa instante de mi
vida. Quiso crear el mundo y conservarlo por amor a mí.
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TEMA

El Padre eterno tuvo el designio de enviar a su Hijo a la tierra y de
entregarlo a la cruz y a la muerte para liberarme.
Por amor a mí, el Hijo quiso encarnarse, hacer y padecer lo que hizo y
padeció en este mundo.
Por amor a mí, el Espíritu Santo lo formó en las entrañas benditas de la
Virgen y vino a este mundo para ser mi luz, mi santificación, el espíritu
de mi espíritu y el corazón de mi corazón.
En una palabra, fue designio eterno de la Santa Trinidad concederme
las gracias corporales y espirituales, temporales y eternas que me ha
concedido y concederá siempre. De manera, Dios mío que desde toda
eternidad me has llevado en tu espíritu y en tu corazón; has pensado
en mí y me has amado por una eternidad antes de que yo pudiera
pensar en ti y amarte. Tú, Dios de amor, no has existido un solo
instante sin que tuvieras el espíritu y el corazón puestos en mí.

ACTUEMOS

EL CRISTIANO, OTRO JESÚS SOBRE
LA TIERRA

LECTURA BÍBLICA
1CO 12, 27:
"USTEDES FORMAN EL CUERPO DE
CRISTO Y CADA UNO ES UN
MIEMBRO DE ESE CUERPO"

OBJETIVO
DESCUBRIR LA PERTINENCIA
CONSTANTE DE LA FORMACIÓN DE
JESÚS EN LAS ALMAS CRISTIANAS.

El fundamento paulino de formar el cuerpo de Cristo, adquiere en el
Concilio Vaticano II, especialmente en la Lumen Gentium, una
relevancia particular. La figura bíblica, nos hace pensar que en nuestro
servicio como eudistas a la Iglesia, somos un cuerpo en donde la
pluralidad se ensambla o armoniza en una unidad, donde “muchos” se
hacen “uno”, testimoniando de esta manera la unidad en la diversidad,
visibilizando, con el poder del Espíritu Santo, que todo lo que ocurre en
un lugar o a un hermano, influye y afecta al resto de la familia. El
Espíritu da carismas, dones, para el provecho ¿de quién? ¿el provecho
propio, de algunos, o el de todos? Indiscutiblemente San Pablo nos dice
para el provecho de todos, es decir, para el provecho de la Iglesia, como
permanentemente lo evidenciamos desde nuestro carisma eudista.

ORACIÓN FINAL
¿Cómo pagaré, Dios mío, tu amor eterno hacia mí? Ciertamente si yo
hubiera existido desde toda eternidad hubiera debido entregarte y
consagrarte totalmente mi espíritu, mi corazón, mis pensamientos,
propósitos y afectos. Y, al menos, hubiera debido volverme y
convertirme a ti con todo mi entendimiento y voluntad apenas fui
capaz de hacerlo. Pero, por desdicha, tendré que decir con san Agustín:
“Tarde empecé a amarte, bondad eterna” (Confesiones X, 27).
Perdóname, Dios mío, te lo suplico. Quiero empezar ahora a amarte,
servirte y honrarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas
mis fuerzas. Dame tu gracia para ello por el amor infinito que me tienes
desde toda eternidad. (O.C. II, 136-137).

