
 

© Asociación de Estados Unidos de la Catequesis del Buen Pastor, Inc. Todos los derechos reservados, 2023. 

 

 

1 

Páginas para Padres 
Preparando el ambiente 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. 

 

El Crucifijo de San Damián 
 
Hace más de 800 años, en el interior de la antigua iglesia de San Damián, 

cerca de Asís (Italia), San Francisco se encontró con el Señor mientras 

rezaba ante un gran crucifijo. San Francisco de Asís estaba rezando ante 

esta cruz cuando se dice que recibió el encargo de Dios de reconstruir la 

Iglesia. Esa cruz original cuelga ahora en la Basílica de Santa Clara en 

Asís, Italia. Una réplica de la cruz original se encuentra en la iglesia de 

San Damián. 

 

El Crucifijo de San Damián en el Atrio 
Para los niños de tres a seis años, a principios del año en el atrio, al 

presentar el modelo del Altar, colocamos un pequeño crucifijo sobre la 

mesa del altar, señalando que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre 

los muertos, y que la Misa o la Santa Eucaristía es el banquete con Jesús.  La muerte y la  

resurrección es una realidad para el niño pequeño, de modo que en el atrio casi nunca se fijan en la 

crucifixión. Por eso, el crucifijo preferido en el atrio es la imagen de San Damián, en la que Cristo está 

muy vivo y sigue abrazando la realidad de la cruz. La cruz de San Damián también se utiliza a menudo 

con el trabajo del Bautismo, y para la cruz procesional en la mesa de oración.  

 

La representación de Jesús es la de nuestro Dios vivo: Cristo está de pie, no clavado en la cruz. Los ojos 

de Jesús están abiertos. Sus heridas son visibles, la fuente de esas heridas, los clavos y la corona de 

espinas han desaparecido. Porque su vida resucitada es más fuerte que la muerte, en el lugar de la 

corona de espinas hay una aureola. La imagen de Cristo es una figura de luz que ilumina a las demás 

figuras representadas en el crucifijo: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. "(Juan 8:12). Con los niños, tenemos mucho cuidado de 

mantener unidas la muerte y la resurrección de Jesús. Nunca hablamos de una sin la otra. Son un solo 

misterio. La cruz de San Damián es el signo visible de este único misterio: la muerte y la resurrección 

de Jesús. 

 

Llama la atención que, en casi todos los dibujos del crucifijo, hechos por los niños más pequeños, Jesús 

en la cruz sonríe. Los colores y la imagen del crucifijo de San Damián atraen al niño. En el CGSUSA 

Crucifijo de San Damián 
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Annual Journal, la Hna. M. Claire, MC escribe en su artículo, A Great “Thirst” ,(Una Gran "Sed”) sobre 

la respuesta de los niños al recibir una pequeña cruz de San Damián después del sacramento de la 

Reconciliación: 

Cada niño recibe una pequeña cruz de San Damián en un cordón blanco. Después de besarla, el Padre 

se la pone al cuello y le dice: "Has sido perdonado por el Buen Pastor, que entregó su vida en la Cruz 

por ti. Recibe ahora el signo de su amor". 

 

 

Nicholas, 7 años, St Francis Xavier, St. Louis, MO 

Creó un folleto como respuesta al aprendizaje de la  

Historia del Reino de Dios.  

 

Vemos en la imagen de la izquierda que ha dibujado el  

momento de la Redención, con Jesús en la cruz.  

Nótese que Jesús sonríe. 

 

 

 

 

 

El Crucifijo de San Damián en el Hogar 

Muchas familias muestran arte sacro en su casa. ¿Qué imágenes de arte ven tus hijos en casa? El arte 

debe colgarse a la altura de los ojos del niño, especialmente en su propia habitación. Antes de colgar 

algo, siéntate en el suelo para ver cómo se ve desde su altura. O tal vez se trate de una cruz o estatua 

que el niño pueda sostener o llevar. 

 

• Las familias pueden tener una Cruz de San Damián en casa. Colgarla en la pared detrás de la 

mesa de oración familiar, o en el dormitorio de un niño, o un crucifijo de pie que se pueda 

colocar sobre la mesa de oración familiar. Puede adquirir un sencillo crucifijo de San Damián en 

CGSUSA  aquí. 

 

• Para los niños más pequeños, simplemente señale la cruz y diga el nombre "Jesús". 

 

• Para los niños mayores, rece ante el crucifijo. A continuación, encontrarás dos oraciones 

atribuidas a San Francisco. O crea una oración original. 

 

Oración de San Francisco ante la Cruz de San Damián  

Dios altísimo y glorioso, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad 

perfecta, conocimiento y sabiduría, para que pueda observar siempre tu santo y verdadero 

mandamiento. Amén.  

 

Oración ante el Crucifijo  

Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/A-Great-22Thirst22-2014-Journal.pdf
https://app.etapestry.com/cart/CatechesisGoodShepherd/default/item.php?ref=628.0.1297757439

