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Páginas para padres 
Preparar el entorno de la Iglesia doméstica* 
* El término "Iglesia Doméstica" se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de 

creyentes reunidos en Cristo. Aunque se ha recuperado recientemente, el término se 

remonta al siglo I d.C.. La palabra griega ecclesiola se refería a la "pequeña iglesia". 

La Iglesia primitiva comprendió que el hogar era terreno fértil para el discipulado, 

la santificación y la santidad. 

 

La Señal de la Cruz 
 

Uno de los gestos más comunes que utilizamos en la oración es la Señal de la Cruz. Es un movimiento 

que vemos en la Iglesia y en casa, en nuestra oración familiar y personal. Con los más pequeños, en el 

Atrio de la Catequesis del Buen Pastor, empezamos mirando el crucifijo del atrio, reconociéndolo como 

signo de la muerte y resurrección de Jesús. Nos centramos primero en el gesto en sí, el movimiento de 

la mano trazando la cruz sobre nuestro cuerpo. Luego, después de invitar a los niños a rezar este gesto, 

podemos pensar más en lo que estamos rezando, les invitamos a seguir disfrutando de este gesto y a 

buscar su signo en el Atrio, en casa y en la Iglesia.   

 

La Señal de la Cruz en casa: 

• Para los más pequeños, los padres pueden simplemente modelar la Señal de la Cruz. Si los niños ven que usted 

lo hace, querrán hacerlo también.  

• Haga la Señal de la Cruz al principio y al final de sus oraciones: oración de la comida, oración antes de 

acostarse, etc. 

• Haz la Señal de la Cruz en momentos de necesidad o miedo (durante una tormenta, una enfermedad o un viaje). 

• Hacer la Señal de la Cruz trazando en la frente de un bebé que se prepara para dormir o de un niño mayor que 

se va de viaje. 

• Hacer una estampa de la Señal de la Cruz que se pueda exponer en la mesa de oración familiar o en la mesa del 

comedor.  
La cruz se abre paso en muchos de los dibujos de los niños, mostrando su sintonía con la profunda 

conexión del signo de Jesús con nuestra fe.  
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El Rompecabeza de la Cruz 

Cósmica es una extensión del 

trabajo de la Señal de la Cruz 

para el niño.  

 

El niño ve que la cruz es más 

grande o se extiende más allá 

de la tierra.  

 

Sólo hay una pieza móvil en 

el rompecabeza, que permite 

al niño crear su propia 

imagen de la Cruz Cósmica. 

(Véase más abajo) 

 

Los niños 

utilizan el 

rompecabeza de 

la Cruz 

Cósmica para 

crear su propia 

imagen de la 

Cruz Cósmica  

 

A los niños 

mayores 

también les 

encanta esta 

imagen.  

 

 
Muchos niños eligen esta imagen para crear una pancarta de Primera Comunión (abajo), o dibujan la Cruz Cósmica durante 

su Retiro de Primera Comunión (imágenes central y extrema derecha, abajo). 
 


