
ANEXO 2 

Lectio comunitaria  

Invocación Inicial 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Acto de Fe en la Presencia de Dios 

Señor Jesús, tenemos fe en que estás presente en medio de nosotros. Te pedimos que nos 

ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que durante toda nuestra oración 

estemos abiertos a la acción de tu gracia. 

 Acto de Esperanza en la Misericordia de Dios 

Señor, sabemos que somos pecadores y que muchas veces te damos la espalda. Con 

esperanza en tu infinita misericordia, te pedimos perdón por todos nuestros pecados.  

Acto de Amor a Cristo y a María 

Señor Jesús, tú sabes que te amamos. Te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestro 

amor a ti, para que así vivamos con coherencia nuestra vida cristiana.  

Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, también queremos manifestar nuestro 

amor a ti, que nos cuidas como hijos y pedirte que intercedas por nosotros, para que 

siempre caminemos por los caminos de tu Hijo, el Señor Jesús. 

Lectura 

«No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis a sus 
apetencias.  Ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado; 
sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida; y 
vuestros miembros, como armas de justicia al servicio de Dios.  Pues el pecado no 
dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia»1. 

 

Contexto de la cita: 

En este capítulo la idea fundamental desarrollada por San Pablo es la de que el hombre, 

una vez obtenida la reconciliación, no tiene por qué mantenerse o seguir esclavo del 

pecado.  El Señor Jesús nos ha liberado de su peso, pero cada uno desde sus propias 

                                                      
1 Rm 6,12-14. 



opciones, debe hacer suyo este don, transformando su vida y correspondiendo al don de 

la gracia. 

Cuerpo 

 Mente 

En sí del texto: 

San Pablo ha empezado el capítulo hablando sobre el bautismo  por el que el cristiano «es 

sepultado…en la muerte», crucifica al hombre viejo con Cristo para resucitar con Cristo y 

vivir en Él una vida nueva.  A los cristianos bautizados, a los que por el bautismo han 

recibido la gracia de una vida nueva,  es a quienes Pablo hace esta exhortación a ser fieles 

al don recibido, a esforzarse para que no reine el pecado en ellos y no cedan a sus 

apetencias, porque ahora están bajo el reinado de la gracia de Dios.  

«…de modo que obedezcáis a sus apetencias…» luego del bautismo, que nos ha 

reconciliado y borrado el pecado original, ha quedado en el ser humano la tendencia al 

pecado, la concupiscencia. Nuestro ser, entonces, está herido y tiende al pecado, pero con 

la ayuda de la gracia recibida en el bautismo, es posible no obedecer a «sus apetencias» a 

su inclinación al mal. Por eso Pablo exhorta a vivir como muertos retornados a la vida, es 

decir, como personas reconciliadas por el bautismo, muertas al pecado y tornadas a la 

vida de la gracia. 

Mediante la imagen de la esclavitud y de la libertad, Pablo hace un llamado a no caer de 

nuevo en la vida de pecado. Cristo ha liberado al hombre del Mal para reconciliarlo con 

Dios y para que pueda ofrecerse a Dios como muerto retornado a la vida. El pecado no 

dominará en nosotros, no nos esclavizará si es que combatimos abriéndonos a la gracia de 

Dios.  

Al hacer referencia al dominio de la ley y de la gracia, Pablo nos dice que en la Antigua 

Alianza los israelitas seguían la “ley”, pero era una ley que no los liberaba del pecado 

porque no tenía la gracia de Cristo. Se quedaban sólo en el cumplimiento de unos 

preceptos; en cambio el cristiano bautizado está bajo la gracia, lo que hace referencia a la 

libertad de los hijos de Dios, a la libertad que nos ha conquistado la muerte y resurrección 

de Jesucristo porque nos ha liberado del pecado y de la antigua ley. Ahora, con la gracia, el 

cristiano es capaz de vencer el pecado, porque Cristo lo ha vencido en la Cruz. 

Pautas para el en sí – en mí del texto: 

Es importante estar atentos a los vicios y pecados que nos atacan directamente, como son 

la gula, la lujuria y la pereza. Si cedemos a ellos, haremos de nuestros cuerpos y sus 



miembros armas de injusticia al servicio del pecado. Si por el contrario nuestro cuerpo es 

un aliado en nuestro combate espiritual y no cedemos a sus apetencias, serán como 

armas de justicia al servicio de Dios. 

Nuestra entrega y la ofrenda que hagamos al Señor de nuestras propias vidas debe ser 

total, debe encaminarnos a la santidad y a vivir cada vez más la unidad de nuestro ser, la 

integridad y armonía de nuestro ser bio-psico-espiritual, buscando: ofrecernos nosotros 

mismos a Dios como muertos retornados a la vida”; es decir, una vida cada vez más 

reconciliada, acogiendo y poniendo por obra los frutos de la gracia. 

 Corazón 

Cada uno elevará una oración al Señor, abriendo su corazón a Él y manifestando sus 
sentimientos ante Su palabra. 

 Acción 

A la luz de lo meditado, en este momento, cada uno pensará un medio concreto para 
poder vivir lo que ha meditado, y así ser perseverante en su Vida Cristiana. 

 

Conclusión 

 Acción de gracias al Señor Jesús. 

 Acción de gracias a Santa María.   

 

Invocación Final 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 


