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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
Tema 11: 

TIEMPO PASCUAL: LA NUEVA VIDA EN CRISTO 
Capítulo 6 de la carta de S. Pablo a los Romanos 

 
 

INTRODUCCIÓN :  
 
1 – El Fragmento del Evangelio que hoy hemos escogido como centro de nuestra sesión 
de catequesis de hoy no es de fácil comprensión para quienes no estén muy avezados a 
la lectura de las cartas de S. Pablo. Pero consideramos que todos vosotros que ya lleváis 
tiempo reflexionando y orando con las Escrituras sois capaces de llegar a su 
comprensión. Esta confianza que os tenemos nos anima a proponeros esta lectura para 
reflexionar,dialogar y orar desde la misma. 
 
2 – El cristianismo ya sabéis que es la única religión de “encarnación”, por cuanto Dios 
Padre envía a su Hijo al mundo para nuestra salvación. Jesús, se encarna en el seno de la 
Virgen Maria, predica el Reino de Dios confirmándolo con su vida de amor a todos, su 
santidad  y sus milagros. Luego una vez vuelto al Padre, después de morir y resucitar, 
los Evangelistas narran su vida y lo hacen desde una cultura, unas formas literarias 
concordes con aquel momento histórico que Vivian. A eso llamamos encarnación.  
 
3 – San Pablo al escribir sus cartas (documentos de excepcional belleza y de profundo 
contenido) también lo hace desde la perspectiva de “encarnación”, o sea desde la 
realidad que vive en aquel tiempo histórico y en aquella sociedad concreta. El expande 
la Buena Noticia del Evangelio a los paganos (ateos diríamos ahora) o sea los no judíos. 
Recordemos que éstos  eran creyentes y constituían el pueblo escogido por Dios desde 
Abrahan.De estos, los judíos  se encargarán de ofrecerles la Buena Nueva  otros 
Evangelistas. 
 
4 – Repetidamente hemos insistido en que la Revelación del Proyecto de Salvación de 
Dios se va realizando progresivamente. Por ello, Pablo, en esta carta tiene muy presente 
que Dios creó al hombre como ser libre y con capacidad dinámica de realización 
personal y por lo tanto en evolución y crecimiento constantes. Es por ello que deja 
entrever que los primeros hombres tenían como guía de la moralidad de sus actos 
solamente a su conciencia. Mas tarde Moisés les da una Ley y por tanto crece su 
responsabilidad pues el pueblo de Israel, pueblo elegido para que de él nazca el Mesías, 
asume ya un grado mas de compromiso al hacer Alianza con Dios a través de la ley 
mosaica. 
 
5 – En el capítulo antecedente al que ahora estudiaremos, Pablo nos dice que “..al llegar 
la Ley como consecuencia aumentaron las faltas, pero que donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia” (Romanos 5,20). A partir de aquí podréis entender como la 
lectura de hoy empieza preguntándose si debemos permanecer en el pecado para que la 
gracia se multiplique. 
 
6 – Y luego viene el eje fundamental de la carta que es el bautismo. Pienso que ahí es 
donde debemos detenernos mas, puesto que toda la vida cristiana parte de este 
sacramento del Bautismo a partir del cual debemos construir el “hombre nuevo” que es 
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la propuesta de Jesús tendente a la plena realización del hombre. Las primeras 
comunidades cristianas efectuaban el Bautismo por inmersión total en una piscina. Con 
ello el signo de purificación total hacia mas comprensible su finalidad. Al sumergirse el 
bautizando dentro del agua dejaba en ella al “hombre viejo” – el hombre de los instintos 
perversos, de las malas tendencias, el hombre pecador -  para emerger de ella limpio y 
dispuesto a emprender una vida al servicio de Dios y de los hermanos desde la fe 
cristiana que tiene su origen en este Sacramento llamado de la Iniciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTO PASCUAL :  ERES EL FUEGO, EL AMOR, 
    ROCÍO,TERREMOTO,LAFUERZA, SEÑOR. 
    SILENCIO QUE ME ENVUELVE DE DIA 
    Y SIN LUZ, TÚ ESTÁS AQUÍ... (Bis) 
 
   1 Busco en los pueblos sosiego y paz. 
    Hallo en los hombres  tu gran amistad. 
    Siento que hablas en cada vecino, 
    guías mis pasos, me llevas a ti. 
    Tu amor, tu grandeza hoy cantaré. 
    Borras mi culpa, me infundes aliento. 
    Codo con codo, contigo iré. 
    Siento que estás junto a mí... ERES EL FUEGO.. 
 

2 Mientras trabajo tu estás junto a mí, 
 en el descanso y al caminar. 
 En las sonrisas y amargos momentos 
 siento que estás junto a mí...  ERES EL FUEGO... 
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AMBIENTACIÓN   (Por un/a catequista ) 
 
PALABRA DE DIOS 
  
Lector 1   (Romanos 6,1-4) 
 
1 ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la 
gracia se multiplique? ¡De ningún modo! 2 Los que hemos muerto al 
pecado ¿cómo seguir viviendo en él? 3 ¿O es que ignoráis que cuantos 
fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? 4 
Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, 
al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del 
Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. 
 
Lector 2 
 
5 Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, 
también lo estaremos por una resurrección semejante; 6 sabiendo que 
nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el 
cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. 7 Pues el que está 
muerto, queda libre del pecado. 
 
Lector 3 
 
8 Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, 9 
sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere 
más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. 10 Su muerte fue un morir 
al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir para Dios. 11 
Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús. 
 
CANTO :  SI YO MUERO CADA DIA 
   CONTIGO, JESÚS, 
   UN DIA PARA SIEMPRE 
   CONTIGO VIVIRÉ, 
   CONTIGO VIVIRÉ.  (Bis) 
Lector 1 
 
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que 
obedezcáis a sus apetencias. 13 Ni hagáis ya de vuestros miembros 
instrumentos de injusticia al servicio del pecado; sino más bien ofreceos 
vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida; y vuestros 
miembros, como instrumentos de justicia al servicio de Dios. 14 Pues el 
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pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino 
bajo la gracia. 
 
Lector 2 
 
15 Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la 
gracia? ¡De ningún modo!. 16 ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como 
esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis: 
bien del pecado, para la muerte, bien de la obediencia, para la justicia? 
 
Lector 3 
 
17 Pero, gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, 18 y,  
liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. 19 -Hablo en 
términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural-. Pues si 
ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad 
por la iniquidad, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. 
 
 
Lector 1 
20 Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la 
justicia.21 ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al 
presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte.22 Pero al presente, libres 
del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad; cuyo fin es la 
vida eterna. 23 Pues el salario del pecado es la muerte; pero el don de Dios, 
la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
CANTO :  SI YO MUERO CADA DIA 
   CONTIGO, JESÚS, 
   UN DIA PARA SIEMPRE 
   CONTIGO VIVIRÉ, 
   CONTIGO VIVIRÉ.  (Bis) 
 

MEDITACIÓN EN SILENCIO  (Sin música) 
 

¿ Que significa para ti tu bautismo ? 
¿ Que es el pecado para ti ? 
¿ Que frase o versículo del texto resuena especialmente en tu interior ? 
¿ Que significa para ti el “vivir para Dios y consagrarse a Él ? 
¿ Hay algo en tu vida que todavía te esclaviza ? 
¿ Algo del texto que no entiendes ? 
¿ Algo especial que quieras decirnos ? 
¿ Algo que te da alegría ? 
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 Es el momento de compartir nuestra fe  (si no sabes que decir 
puedes buscar una frase que mas te diga y compartirla) 

 
 Convertimos  este texto en oración ( cada uno escoge una frase y la 
convierte en oración o bien hace una oración espontánea sobre lo 
meditado ). 

 
COMPROMISO PARA LA SEMANA  

 
Sugerencia : 

 
““DDEEJJAARR  QQUUEE  LLAA  GGRRAACCIIAA  DDEE  DDIIOOSS  CCOONNVVIIEERRTTAA  EENN  VVIIDDAA  

DDIIVVIINNAA  NNUUEESSTTRRAA  RRUUTTIINNAA  DDIIAARRIIAA    
MMMEEEDDDIIIAAANNNTTTEEE   LLLAAA   “““AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAAMMMOOORRROOOSSSAAA”””   AAALLL      

HHHUUUÉÉÉSSSPPPEEEDDD   QQQUUUEEE   LLLLLLEEEVVVOOO   DDDEEENNNTTTRRROOO   YYY   LLLAAA   OOOBBBEEEDDDIIIEEENNNCCCIIIAAA   AAA   SSSUUU   VVVOOOZZZ   
IIINNNTTTEEERRRIIIOOORRR   

 
CANTO FINAL :  (Taizé) 
 
  OH MARIA, SURREXIT CHRISTUS, ALLELUYA. 
  OH MARIA, CANTATE DOMINO ALLELUYA. (Bis) 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡¡¡¡¡¡   AAALLLEEEGGGRRRIIIAAA,,,   HHHEEERRRMMMAAANNNOOOSSS,,,      

CCCRRRIIISSSTTTOOO   HHHAAA   RRREEESSSUUUCCCIIITTTAAADDDOOO,,,   AAALLLEEELLLUUUYYYAAA   !!!!!! 
 


