
 

 

Espiritualidad de la Cruz 

Sesión de media jornada por la mañana  

❖ Introducción- (Esquema): 

1. Uno de los objetivos de la XX Asamblea General fue brindar la oportunidad de 

una formación permanente  para que los miembros y asociados adquirieran un 

lenguaje común sobre nuestra espiritualidad.  Hoy vamos a profundizar el 

símbolo de la Cruz y estudiar las formas de compartir con otros nuestra 

espiritualidad. 

2. Queremos que nuestro encuentro sea un intercambio orante de nuestra 

espiritualidad.  (Se puede distribuir a todos el programa de la sesión.)  Nota: el 

esquema que hemos enviado para la sesión puede modificarse en función de los 

participantes.   

3. La sesión puede ser de media jornada o de jornada entera, según lo determine 

el equipo directivo de la unidad. La sesión matutina es para facilitar el 

intercambio personal.  La de la tarde es para pensar en cómo integrar nuestra 

espiritualidad en la predicación. 

 

❖ Habrá que preparar copias de la oración de la mañana. Úsese la de la Fiesta de la 

Exaltación de la Cruz (14 de septiembre) con la lectura de Flp 2,6-11 (obedeciendo hasta 

la muerte y muerte de cruz). Para las preces, úsense los Siete Ofrecimientos. 

➢  [Si la sesión de media jornada es por la tarde, se comienza con la introducción 

y se termina con la Oración vespertina, haciendo las mismas sustituciones] 

❖ Lleve el texto bíblico  y pida a un voluntario que haga la lectura 

❖ Lea en voz alta la Reflexión del P. Joe Nassal, C.PP.S. 

❖ Introduzca el tiempo de reflexión personal y establezca el tiempo disponible para ella. 

Presente las dos preguntas sobe las que han de reflexionar, y comunique a los 

participantes que las reflexiones personales se compartirán con el grupo.  Ello brinda 

la oportunidad de aprender de los demás y permite a cada uno manejar el lenguaje de 

nuestra espiritualidad. 

❖ Para la puesta en común, haga que el grupo se siente en círculo (si el espacio lo 

permite) para que todos puedan verse.  Introduzca cada pregunta e invite a la puesta 

en común.  No hace alta tomar notas ni presentar un informe. 

Si la sesión es de jornada entera, lo anterior se realiza por la mañana. 

Sesión de la tarde – Trabajo de grupo  



 

 

❖ Describa la actividad:  Seguiremos reflexionando sobre la espiritualidad de la cruz. 

Tomaremos un texto conocido del evangelio, y haremos juntos un ejercicio de 

preparación de una homilía para el Viernes Santo. 

❖ Lleve el texto – Mc 8, 34-38 (Doctrina de la Cruz) y pida a un voluntario que haga la 

lectura 

❖ Introduzca el tiempo para la reflexión personal  

➢ Responder con una frase a la pregunta: ¿cuál es la buena noticia que aparece 

en este texto? 

➢ Responder con una frase a la pregunta: ¿Cuál es el reto que plantea este texto? 

➢ ¿Cómo puedo presentar la espiritualidad de la Preciosa Sangre al predicar sobre 

este texto?  

❖ Puesta en común en un grupo o en pequeños grupos - 

➢ En tu parroquia o trabajo pastoral, ¿cómo predicarías, desde la perspectiva de 

la espiritualidad de la Preciosa Sangre,  sobre la cruz y la Preciosa Sangre 

durante una celebración del Vienes Santo? 

❖ Prepare y lleve copias de la oración de la tarde.  Úsese la del 14 de septiembre, o 

celébrese la misa de la Exaltación de la Cruz. 


