
Tema: La Señal de la Cruz

Objetivos:

✔ Aprender  a realizar  la señal de la cruz.
✔ Reconocer que hacer este signo sobre nosotros es ofrecer a Dios nuestra vida y manifestar al

mundo nuestro deseo de seguir e imitar a Jesucristo.

Propósito:
✔ Propiciar y estimular la reflexión al realizar la Señal de la Cruz.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA

Conversamos:

¿Qué hacemos antes de empezar a rezar?
¿A quiénes nombramos cuando la hacemos?
¿Cómo se debe hacer la señal de la Cruz?

Se debe hacer con todo respeto, reconociendo que somos hijos de Dios, no se debe hacer de un
modo mecánico, sin sentido, o apresurado. Tampoco se debe hacer este gesto sin la invocación a la
Santísima Trinidad, de lo contrario sería un gesto sin sentido, por lo tanto debe ser hecho este signo
de una forma consciente y respetuosa.

ILUMINACIÓN

Lectura de la Palabra: Juan 15, 13 "El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus
amigos."´

Para reflexionar después de la lectura…
- ¿Jesús nos ama? ¿Y nos ama mucho?
- ¿A veces no nos portamos tan bien y Él nos ama lo mismo, qué les parece?
- ¿Qué dio Él por nosotros? ¿Dónde?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

a. FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
2157 El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, “en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. El bautizado consagra la jornada a la
gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre.
La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades.



b. LENGUAJE MORAL
Invocamos a la Santísima Trinidad para iniciar la oración en nombre de Jesús.

c. LENGUAJE LITÚRGICO

La cruz es signo de Fe, de esperanza, de amor sincero. (La realizamos pensando y reflexionando en
lo que decimos, con cariño, con devoción)

¿Cómo se debe hacer la señal de la cruz?

1. Con la mano en la frente decimos:

"en el nombre del Padre..."

2. Con la mano en el pecho decimos:

"y del Hijo..."

3. Con la mano en el brazo izquierdo, cerca del corazón,
decimos:

"y del Espíritu..."

4/5 Con la mano en el brazo derecho
decimos:

"Santo Amén."

Con la mano en la frente pedimos a Dios que nos ayude con nuestros pensamientos.

Con la mano en el pecho pedimos a Dios que nos ayude en nuestras necesidades físicas.

Con la mano en el brazo izquierdo, cerca del corazón, pedimos a Dios que nos ayude con
nuestros amigos y compañeros.

Con la mano en el brazo derecho pedimos a Dios que nos ayude a ayudar a quien nos
necesita.

¿Cuándo debemos hacer la señal de la cruz?

✔ Cuando vamos a la Iglesia...
✔ Cuando vamos a misa...
✔ Cuando rezamos y hablamos con Dios ...
✔ Y ¿por qué no? Cuando comemos, paseamos, estudiamos o reímos...
✔ Tenemos que hacerlo siempre con cariño, con devoción...



ACTIVIDAD DE CIERRE
En el cuaderno:

EVALUACIÓN

De manera oral…

¡CUÁNTO APRENDÍ!

¿Cuándo debemos hacer la señal de la cruz?

Posibles respuestas…

✔ Cuando vamos a la Iglesia...
✔ Cuando vamos a misa...
✔ Cuando rezamos y hablamos con Dios ...
✔ Y ¿por qué no? Cuando comemos, paseamos, estudiamos o reímos...

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes.

RECURSOS: Biblia.

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo.

TIEMPO:  1 clase


