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08.a  Celebración y entrega de la cruz  

 

CONTEXTO 

 La cruz es la señal del cristiano, con ella se identificaron los primeros cristianos y debe 

seguir siendo nuestra señal. Por ello, al trabajar en catequesis el primer núcleo del 

catecismo Jesús es el Señor, “La Iglesia y los cristianos”, o al trabajar el quinto núcleo, 

Jesús entrega su vida por nosotros”, podemos tener esta celebración y entrega. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 La cruz es la expresión suprema del amor de Jesús por mí y yo debo vivir el gozo de ser 

cristiano por saberme tan amado.  

 Oportunidad para el contacto cercano con los padres y ayudarles a revitalizar su fe.  

CONVIENE PREPARAR 

 Una cruz para llevar en el cuello para cada uno de los niños que van a recibirla.  

 Una hoja que recoja las preguntas y respuestas del momento de la entrega.  

 Ambientar adornando la cruz que preside el presbiterio o el lugar de la celebración. 

 

La entrega de la cruz puede hacerse en la celebración eucarística o en una liturgia de la Palabra.  

A. En la celebración eucarística  

Se celebrará la eucaristía propia del día.  

Es conveniente hacer la monición de entrada para que cuantos celebran la eucaristía tengan 

presente este gesto eclesial.  

La entrega se realiza después de la homilía, antes del rezo del credo.  

B. En una liturgia de la Palabra  

Tras el saludo del celebrante se lee la monición de entrada. Tras la proclamación de las 

lecturas (ver propuestas) el celebrante pronuncia la homilía. Después tiene lugar la entrega 

de la cruz y, a continuación, se proclama la fe. Se continúa con la oración de los fieles y el 

padrenuestro. Para finalizar, el celebrante bendice a la asamblea.  
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PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA  

Primera lectura  

1ª Cor 1, 22-25: “Predicamos a Cristo crucificado”.  

Salmo responsorial  

Sal 102, 1-2.3-4.6-7.8 y 11: “Bendice alma mía al Señor”.  

Evangelio  

Mt 11, 25-30: “Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos”.  

 

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS  

Monición de entrada (leída por un catequista)  

Lector: Hoy en nuestra celebración tenemos un gesto especial, los niños que están en su proceso de 

iniciación cristiana, que van conociendo, celebrando y viviendo, cada día mejor, el gozo de ser 

cristianos y de tener a Jesús como único Señor, van a recibir el signo que distingue a los cristianos, 

van a recibir la cruz para que al verla recuerden el amor inmenso que Jesús les tiene.  

 

RITO DE ENTREGA (DESPUÉS DE LA HOMILÍA)  

Se tienen las cruces preparadas. Los niños se acercan al presbiterio y el sacerdote les pregunta.  

Sacerdote: ¿Qué habéis aprendido en la catequesis?  

Niños: Que somos cristianos.  

Sacerdote: ¿Qué significa ser cristiano?  

Niños: Que creemos y seguimos a Jesús y formamos parte de una gran familia que es la Iglesia.  

Sacerdote: ¿Cuál es nuestra señal?  

Niños: La cruz.  

Sacerdote: ¿Por qué?  
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Niños: Es la muestra del amor más grande y nosotros queremos IIevarla siempre con gozo sobre 

nuestro pecho, para recordamos que su amor es inmenso y que nosotros debemos imitarle en el 

amor.  

Sacerdote: Recibid la señal de la cruz y su bendición os guarde cada día de vuestra vida.  

 

El sacerdote, o en caso de ser muchos le ayudan los catequistas, se acerca a cada niño, este besa la 

cruz, y se le impone.  

La celebración continua con el credo, recordando que nuestra fe confiesa que Jesús padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y resucitó al tercer día.  

 

Oración de acción de gracias (Rezado por uno o varios niños de los que han recibido la cruz)  

Señor, gracias especialmente a la catequesis  

Y a esta celebración,  

hoy tomamos una mayor conciencia  

de nuestro vivir como cristianos.  

Señor, a primera vista puede parecer duro  

eso de tener un Dios que muere clavado en una cruz,  

pero sabemos que esto es sólo una parte  

de la demostración del amor infinito que nos tienes.  

Señor, hoy ponemos ante ti esta aventura,  

la de ser cristianos.  

Sabemos que Tú eres amigo que acompaña,  

fuerza que da vida,  

corazón que comprende y perdona,  

Dios que nos salva. 

A lo largo de nuestra vida  

haremos juntos una historia de amor.  

Tú estarás con nosotros,  

nosotros estaremos contigo.  

Te queremos, Jesús. 


