
 

 

Un signo identificativo de los cristianos: la señal de 
la cruz 
-     Un signo muy expresivo de los cristianos es la señal de 
la cruz. Se concluye esta celebración haciendo la 
señal de la cruz. 
 • Si preside un sacerdote o diácono 

dará la bendición final 
imponiendo las manos sobre los 
presentes y diciendo las palabras 

de la 
bendición 
aaronítica 

(que 
tanto le 
gustaba a 

san 
Francisco 

de Asís): El Señor os bendiga y os 
guarde,, mientras que cada uno 
de los bendecidos hará la 
señal de la cruz en silencio y 
despacio sobre sí mismo, tal y 
como se hace al finalizar la 
misa. 

 • Si preside un catequista hace la 
señal de la cruz con todo el resto 
del grupo y dice las palabras de la 
bendición de la siguiente 
manera: “El Señor nos bendiga y nos guarde, el Señor 
nos muestre su rostro y tenga misericordia de 
nosotros, el Señor vuelva su rostro hacia nosotros y 
nos conceda la paz”. 

-     Conviene motivar este gesto final con una de las 
siguientes moniciones: 
1) “Al entrar a formar parte de la Iglesia, el sacerdote y 
nuestros padres hicieron sobre nosotros la señal de la cruz 



 

 

con estas palabras: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
Cuando hacemos sobre nuestro cuerpo la señal de la cruz 
estamos afirmando: con la cabeza, creo que Dios es mi 
Padre; con el corazón, quiero seguir el camino de Jesús; 
con los brazos, me dejaré guiar por el Espíritu Santo para 
vivir como hijo de Dios. 
Hacemos la señal de la cruz en muchos momentos de 
nuestra vida: al levantarnos, al iniciar un trabajo, al 
bendecir la mesa… Las celebraciones de la Iglesia 
comienzan siempre: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
La cruz es una señal muy querida por los cristianos, ya que 
en ella murió Jesús para salvarnos” (Del Catecismo Jesús 
es el Señor, pag. 17). 

2) La señal de la cruz es un signo de amor y una 
confesión de fe en Jesús que nos amó hasta dar la vida por 
nosotros. También es un signo de nuestra pertenencia a 
Cristo y un gesto de acogida en el seno de la familia de los 
hijos de Dios. 

La señal de la cruz no sólo es una marca sobre la piel 
sino que debe marcar todo un estilo de vida a imitación de 
Jesús que entregó su vida por nosotros en la cruz. Es 
también una invitación a estar muy atentos a las cruces de 
todos los que sufren y a ayudarles a llevar la cruz. 

3) (Explicación que ofrece el dibujante Fano)Nos 
tocamos la cabeza cuando decimos Padre, porque fue el 
Padre el que pensó todas las cosas,… que las cebras 
tuvieran rayas y las jirafas manchas,…que el arco iris 
tuviera siete colores y las montañas altas terminen con 
nieve... 

El Padre se hizo niño y bajo (descendemos los dedos 
desde la frente a la barriga) al vientre de una mujer, María. 
Por eso, al decir Hijo nos tocamos la barriga. Y ese Dios 
Padre que se hace Hijo en una barriga envía su Espíritu. El 
Espíritu es una fuerza invisible que viene de Dios y nos 
ayuda a ser mejor y ¿sabéis que es lo primero que toca? El 



 

 

corazón (lado izquierdo.) Podemos hablar con Dios estar 
con Él siempre... pero el Espíritu también mueve nuestra 
mano (a la derecha) para dar de comer al hambriento, de 
beber al sediento, de abrazar al inmigrante... 


