
“Pidamos al Señor, en este tiempo 
de Adviento, que nos acerquemos 
más, más, más a su misterio y que 
lo hagamos por el camino que Él 

quiere que hagamos: el camino de 
la humildad". 

Papa Francisco

Siendo conscientes de la gracia del amor de Dios que perfila y orienta
nuestro corazón hacia la santidad, en esta segunda semana te invitamos a

realizar un proceso de autoconocimiento, a través del cual puedas discernir
los actos que han de caracterizar a un cristiano, que desea formar a Jesús. 

"¡Amabilísimo Jesús, que eres tan digno
de amor y tan poco amado! El mundo no

piensa en ti ni en amarte: solo atina a
ofenderte y a perseguir a quienes te

aman. Que, en cambio, yo, pensando por
el mundo, solo piense en amarte.". 

 
San Juan Eudes

Ejercicio de amor para la semana

2 semana 
Deseo morir a todo lo que no es Jesús



Como cristiano, además de odiar toda
clase de pecado, debes desprenderte 

en forma total del mundo y de las
cosas del mundo. Llamo mundo la

vida corrompida y desordenada que
en este se lleva, el espíritu reprobable
que en este reina, los sentimientos e

inclinaciones perversas que lo
inspiran, las leyes máximas que lo

gobiernan. 
 

Llamo cosas del mundo todo lo que el
mundo estima, ama y codicia; los

honores y alabanzas de los hombres,
los placeres vanos, las riquezas y

comodidades temporales, las
amistades y los afectos fundados en la

carne y en la sangre, en el amor
propio y en el propio interés. 

 
Repasa la vida de nuestro Señor

Jesucristo y descubrirás que vivió en 
desasimiento perfecto. Si aceptas la
palabra de su Evangelio, aprenderás

que quien no renuncia a todas las
cosas, no puede ser su discípulo 

 (Lc. 14, 33). 

Repasar la vida de Jesucristo, para desprendernos 
de  lo que no le pertenece

Por eso, si deseas ser cristiano de
verdad y discípulo de Jesucristo y 

continuar y expresar con tu vida su vida
santa y desprendida de todo, es

indispensable que te desprendas
(renuncies) en forma absoluta y

universal del mundo y de las cosas del
mundo. Recuerda a menudo que el

mundo ha sido y será siempre contrario
a Jesús, que siempre lo ha perseguido
y crucificado y que así lo hará hasta el

fin de los siglos. 



Los sentimientos e inclinaciones, las
leyes y máximas y el espíritu del

mundo son de tal manera opuestos a
los de Jesucristo que no pueden

subsistir juntos. Porque mientras los
de Jesús solo tienden a la gloria de su
Padre y a nuestra santificación, los del
mundo solo tienden al pecado y a la

perdición. 
 

Es imposible que el espíritu y la vida
del mundo puedan coexistir con el

espíritu y la vida del cristiano, que son
los mismos de Jesucristo. Por eso, si

deseas ser de verdad cristiano y
pertenecer del todo a Jesucristo, vivir

de su vida y dejarte animar por su
espíritu y guiarte por sus leyes, debes

renunciar para siempre al mundo. 

No pretendo decir que te encierres en
cuatro paredes, si Dios a ello no te 

llama, sino que vivas en el mundo sin
pertenecerle; que des testimonio, 

público, generoso y perseverante de
que no llevas una vida mundana ni 

te dejas conducir por el espíritu y las
leyes del mundo. Que te muestres 

santamente orgulloso de ser cristiano,
de pertenecer a Jesucristo y de 

preferir las verdades de su Evangelio a
las falsedades con que el mundo 

alecciona a sus seguidores. 
 

Que tengas al menos tanto valor para 
alejarte de los criterios e inclinaciones

del mundo y para despreciar su 
vana palabrería y engañosas opiniones

como él tiene de temeridad y de 
impiedad para despreciar las máximas

cristianas y perseguir a quienes 
las siguen. Porque en ello consiste el
verdadero temple y la generosidad 

cumplida. Lo que el mundo considera
hombría y fortaleza de espíritu, 

es cobardía y flaqueza de corazón. 
 

San Juan Eudes 
(O.C. I, 178-181)



"Entrego meu coração a esse amor mútuo do Filho e da Mãe". 

 

(O. C. VIII, 304) 

São João Eudes

Palabra de vida, para formar a Jesús 
Flp 1, 4 - 6. 8 - 11

Hermanos: 

Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido

colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. 

Ésta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena la

obra, llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 

Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús. 

Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y

en sensibilidad para apreciar los valores. 

Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia,

por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 



Para la reflexión personal y/o comunitaria

San Juan Eudes concibe que el fin de la vida cristiana es dar gloria a Dios
en todo, es con ese objetivo que Jesús se forma en nosotros. ¿Qué estoy

haciendo para vivenciar más ese propósito?

El amor desbordante de Dios que transforma poco a poco el corazón
humano, adquiere gran importancia en la comunidad. ¿De qué manera
estoy aportando a mi comunidad, para que en ella sea formado Jesús y

pueda ser testigo de su obra y portadora de su mensaje?
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Oración en acto

San Juan Eudes nos invita a conducir a
nuestros semejantes a Dios. A través de
un gesto de misericordia, acércate a una

persona de tu comunidad y ayúdale a
experimentar con tu testimonio, que Dios

hace nuevas todas las cosas.Acto de adoración 
al niño Jesús 

Pag. 9


