Arquidiócesis de San José
Bendición de la Cruz

ENTRONIZACIÓN
Entronizar significa colocar en el trono. Por
extensión, se habla de entronizar una imagen o
una cruz, esto significa colocarla en el lugar más
destacado e importante del hogar.
Generalmente, este lugar es el más amplio de la
casa, donde todos los miembros del hogar
pueden juntarse, y a la vez, los invitados pueden
pasar, sentarse y conversar.
La entronización consiste en colocar una imagen
o una cruz en un altar o en una repisa
adecuadamente preparada para esto.

EXPRESIÓN DE PIEDAD
La entronización es una expresión de la piedad popular, una expresión de fe. Una
imagen entronizada es un símbolo que:
- nos recuerda la presencia de Dios o la asistencia de los santos;
- nos llama a poner a Dios en el primer lugar de la vida personal y familiar;
- anima a vivir el amor fraterno y el dialogo;
- impulsa a la familia a brindarse a las familias vecinas.

LAS FAMILIAS SE PREPARAN
Las familias de la comunidad están invitadas a entronizar una Cruz en su hogar,
como símbolo de su compromiso misionero.
Preparemos en familia, en clima de oración y fraternidad, un lugar –un altarpara la Cruz.
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GUÍA PARA LA ENTRONIZACIÓN
Al empezar la celebración no se coloca todavía la Cruz en su altar, sino en un
lugar aparte, con mantel y velas. Un miembro de la familia hace de guía de la
celebración.
Guía: Con gozo y alegría comencemos la celebración de entronización de la Cruz
en nuestro hogar.
Todos: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Guía: Digamos juntos.
Todos: Tu Cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y
glorificamos, por el madero ha venido la alegría al mundo entero.
Oración
Todos: Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio, entregaste a tu
Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
PALABRA DE DIOS
Guía: Escuchemos ahora lo que el Señor nos dice en su Palabra.
Lector (uno de los presentes):
De la carta a los Hebreos (12,2-3):
Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual,
en lugar del gozo que se les ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así
no se dejarán abatir por el desaliento.
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Guía: Vemos en esta pequeña réplica de la cruz la misma Cruz de Cristo. La cruz
nos invita a poner la mirada en Cristo, que siembra y desarrolla en nosotros la
gracia de la fe; él venció al pecado y a la muerte dando su vida por nosotros en
el árbol de la cruz. Él conoció en la cruz el dolor y el desaliento, y los ilumina con
su presencia; por eso, en nuestras dificultades y tristezas, miremos a Cristo en
la Cruz, para que recibamos su fuerza, su misericordia y su paz. Pero también la
Cruz es el trono glorioso donde el Señor trajo la alegría de la salvación. Por eso,
los cristianos nos enorgullecemos de hacer la señal de la Cruz, porque por medio
de esta fuimos salvados y hechos hijos de Dios. Pongamos la mirada en Cristo,
que en la Cruz, lleno de amor y misericordia acompaña nuestros dolores y los
ilumina con la esperanza.
RECORRIDO POR LA CASA
Guía: Recorramos con la Cruz los espacios de la vida familiar. Durante la
procesión repetimos la siguiente jaculatoria:
Guía: Por consideración a la Cruz.
Todos: Líbranos, Señor, de todo mal.
Uno toma la Cruz, otro las velas, y juntos recorren la casa: pasando por cada
habitación.
ENTRONIZACIÓN Y ADORACIÓN
En el lugar preparado para la entronización, quien tiene la Cruz la levanta:
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Una vez colocada la Cruz en su trono, se adora su misterio diciendo:
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Guía: Unámonos en torno a la Cruz orando como Iglesia. Rezamos por las
personas de nuestra comunidad; por nuestra parroquia; por nuestra familia; por
nuestros gobernantes; por quienes sufren; por nuestros hermanos difuntos.
Padre nuestro…
Dios te Salve María…
Gloria…
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ORACIÓN ANTE LA CRUZ
Guía: Al Señor Jesús, el Buen Pastor de las ovejas, consagramos la vida familiar
ante la Cruz.
Todos: Señor Jesucristo, venimos a consagrarnos a Ti, ante la Santísima Cruz y
signo de tu inmenso amor por nosotros.
Ilumínanos con tu Espíritu, para conocer más y seguir tus pasos, abrazarnos a
tu Cruz y vivir en tu amistad, para vencer contigo el pecado, la muerte y el mal.
¡Jesucristo, vida y esperanza nuestra!
Recuérdanos siempre que el amor todo lo puede; que compartir con los más
pobres nos hace misioneros de tu misericordia, y nos muestra el camino que nos
lleva al cielo.
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
SALUDO A LA VIRGEN MARÍA Y CONCLUSIÓN
Guía: Antes de concluir saludamos a la Virgen María que estuvo al pie de la Cruz.
Dios te Salve María…
Guía: Tierna Madre.
Todos: Ruega por nosotros.
Guía: Pidamos el Señor su bendición.
Todos: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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