A MODO DE INTERIORIZACION
NUESTRA GLORIA, SEÑOR, ES TU CRUZ
___________________________ PARA EL NIÑ@ ________________________
1.- Cuando veo una cruz me acuerdo de que _______________________________
_______________________________________________________________
2.- Al levantarme hago muy bien la señal ________________________________
3.- Hacer bien la señal de la cruz significa _______________________________
5.- Al entrar en la Iglesia y ante la pila de agua bendita, hago muy bien la señal de la
cruz porque _____________________________________________________
_______________________________________________________________
6.- Hago muy bien la señal de la cruz a mis padres en la frente y les digo _________
_______________________________________________________________
7.- Conozco a __________________ que lleva muy bien su cruz por Jesús.
8.- Cuando tengo que hacer un sacrificio (Decirle en concreto.) le digo a Jesús:
Jesús, __________________________________________________________
8.- Me acerco a (Decir el nombre) para ayudarle a llevas su cruz y le digo:
_______________________________________________________________
_________________________ PARA LOS PADRES ________________________
1.- ¿Se ha notado que vamos percibiendo el mensaje de esta catequesis? ¿Por qué?
________________________________________________________________
2.- ¿Puede haber fe cristiana sin creer en la cruz de Jesús?_______ ¿Puede haber
familia cristiana sin entregar la vida por otros?____________________________
_______________________________________________________________
3.- Por supuesto que tenemos experiencia del dolor…¿Le solemos unir a la CRUZ de
JESUS?_____ ¿Por qué? ____________________________________________
4.-REDENCIÓN, significa que yo ______________________________________
5.- GLORIFICACIÓN significa que yo ___________________________________
6.- En cada funeral se celebra la muerte de Cruz y Resurrección de Jesús en un difunto bautizado: ¿Por qué hay gente que se queda fuera del templo?_____________
7.- ¿Qué vamos a hacer para que nuestra familia celebre el Jubileo de la Santa Cruz?
________________________________________________________________
8.- Podemos hacer la catequesis TEMA 20 de “JESUS ES EL SEÑOR” .
(Según fichas “EL TREN DE LA CATEQUESIS FAMILIAR” Editorial PPC) TEMA 20.
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en clave

TEMA: NUESTRA GLORIA, SEÑOR, ES TU CRUZ.
PARA REFLEXION DE LOS PADRES.
 En tiempo de los romanos clavaban en unos maderos en forma de CRUZ a los que eran
muy malos … Era el castigo para los muy ladrones y asesinos.

2.- EXPERIENCIA CRISTIANA.- LA CRUZ DE JESUCRISTO.
 Podemos decirle al ESPIRITU SANTO que nos ayude a acoger las palabras que Jesús dijo a
los discípulos anunciando su cruz y su resurrección.
Guardamos un breve silencio y un adulto proclama muy despacio…
LA PALABRA DE DIOS según san Mateo.

 A Jesús le acusaron de muy malo y por medio de mentiras le condenaron a morir en una
cruz como a los ladrones.



Mateo. 16. 21 – 28 (Encendemos, antes, un cirio y le ponemos en medio)



Comentamos este pasaje.

 Desde entonces la cruz de JESÚS es signo de morir por nuestros pecados y signo también, de gloria, porque a través de la cruz Jesús muere por nuestros pecados y nos perdona, y
resucitando nos regala la vida eterna. Y el PADRE LE GLORIFICA.



¿Qué significa ir a Jerusalén según los evangelios?



¿Ya se lo que significa cargar con la cruz?





¿Qué cruces se llevan y qué cruces no se llevan?



¿Qué significa en cristiano cargar con la cruz?



¿Qué cruces tengo que ayudar a llevar?

Desde entonces, LA CRUZ ES SIGNO DE SALVACIÓN Y DE VICTORIA

Antes de hacer la catequesis tratamos de contemplar una cruz, bien en
casa o bien en la iglesia o en otro lugar.

NOS PROPONEMOS.

3.- EXPRESION CRISTIANA.HEMOS DE GLORIARNOS EN LA CRUZ DE JESUCRISTO.



Admirar la cruz en pintura, madera, u otros materiales a lo largo de la historia.



SUBRAYAR NUESTRO “LIGNUM CRUCIS” DE STO. TORIBIO DE LIEBANA.



Hacer siempre bien el signo de la cruz.

Escuchamos o cantamos. “GLORIA A TI, SEÑOR”. De Juan Jáuregui.



Valorar el significado de la cruz de Jesús y nuestras “cruces”.

II Cantoral Litúrgico Lebaniego. Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz. 2017. Pág. 29.



Contemplar a JESUSCRITO CRUCIFICADO Y LLENO DE GLORIA.

TODOS.- (Rezando o cantando)



Valorar la cruz porque da un sentido nuevo a todos los que sufren..

GLORIA A TI, SEÑOR, QUE POR TU CRUZ



Ver a Jesús crucificado en quienes sufren mucho: inmigrantes, presos, enfermos, etc.
(Añadir más…)



Ayudar a llevar sus cruces a quienes pasan por esto.

REDIMISTE ALMUNDO. (3 veces.) (Explicar redimiste al mundo…)
- Oh Cruz bendita, / signo de salvación y de victoria /
Consuelo de los tristes, fortaleza de los perseguidos,/ esperanza de los pecadores, /

COMIENZA EL ACTO CATEQUÉTICO (Comenzamos todos en familia ahora)

1.- EXPERIENCIA HUMANA.- NUESTRAS CRUCES.
LAS CRUCES Y LA CRUZ EN NUESTRA VIDA.. - Dialogamos…


¿Todos tenemos una cruz en alguna pared de la casa? ¿En dónde?



¿Quién está clavado en la cruz? ¿Sabéis por qué?

 Cuando hay dolor a nuestro alrededor o lo tenemos nosotros, decimos... Todos tenemos
“cruces” en la vida; cercanas y propias.- ¿Conoces a alguien ¿Cómo son sus “cruces”?: Decir el nombre de la persona…y cómo es su cruz.


Contar alguna experiencia de alguna “cruz” grande que alguien tiene.

Y ….¿He oído decir a alguien: - ¡Dios te castigó!… ¿Por qué se dice?

consuelo de los santos.
- La cruz es la señal de los cristianos./ Con ella fuimos signados desde el BAUTISMO./
- La cruz inicia, preside y culmina todas nuestras celebraciones, / corona las torres y los montes,/
santifica los hogares y los corazones
(Oramos…. Vamos pasando el velón encendido y, cada uno vamos orando sobre esta experiencia catequética vivida.- Se empieza con esta frase. )
Oh cruz de Cristo. Yo te digo…..
Oh cruz de Cristo. Yo te doy gracias porque….
Oh cruz de Cristo. Yo te pido..
Oh cruz de Cristo: Yo me ofrezco a….

