
Signos litúrgicos
Los signos litúrgicos se relacionan con

los gestos y actitudes del cuerpo huma-
no que se emplean para las celebracio-
nes litúrgicas; los que dimanan de los
lugares sagrados; y los que derivan de
las personas que actúan en las accio-
nes litúrgicas.

La señal de la cruz
Viene a ser como un sello de Cristo y

una profesión de fe en él, una afirma-
ción de su poder soberano, una invoca-
ción de la gracia de Dios implorada por
los méritos de Cristo muerto en la cruz.
También se usa como bendición de co-
sas y personas acompañado de fórmulas
especiales.

Golpes de pecho
Es un signo de arrepentimiento por los

pecados cometidos y de humildad. Están
prescritos al hacer el acto de contrición
en la misa.

Las Unciones
En varios de los sacramentos se usa y

simboliza la fuerza de la gracia.
Imposición de la ceniza
Es un signo de humildad y de arrepenti-

miento.
Imposición de las manos
Significa una acción sobrenatural por

parte de Dios
Manos juntas y plegadas junto al

pecho
Actitud orante y confiada.
Manos elevadas y extendidas
Es un gesto reservado al ministro que

celebra la misa o realiza acciones
consagratorias, de bendición, etc.

Manos que dan y reciben la paz.
Cuando salen al encuentro de otras

es como cuando un hermano sale al en-
cuentro de otro hermano, para ratificar,
comunicar o restablecer la paz.

Actitudes litúrgicas
De pie
Significa la libertad de los hijos de

Dios, liberados del pecado. El cristiano
puede estar de pie delante de Dios, por-
que es su Padre. También es signo de
alegría, de respeto y de la espera del re-
torno definitivo del Señor y de la eterna
bienaventuranza.

De rodillas
Es una actitud de carác-

ter penitencial. También
es signo de postración, de
humildad y de arrepentimiento. En oca-
siones es signo de adoración.

Sentados
Los fieles se sientan durante las lec-

turas, los cantos meditativos y la predi-
cación. En esos momentos simboliza la
actitud del discípulo que escucha lo que
Dios le dice. A veces sirve para guardar
un silencio meditativo.

Inclinados
Es signo de veneración, respeto y hu-

mildad. Es la actitud que adopta el sa-
cerdote cuando recita ciertas oraciones
privadas durante la Misa y al saludar al
altar, al obispo, etc. Los fieles se incli-
nan para recibir la bendición del sacer-
dote, especialmente cuando se emplea
una fórmula solemne de bendición.

Genuflexión (doblar la rodilla)
Es una variante de la inclinación. En

la Misa, el ministro adopta esta actitud
en tres momentos: después de la eleva-
ción de la Sagrada Hostia, después de la
elevación del Cáliz y antes de comulgar.

Postración
Es signo de humildad y penitencia. Se

reserva a quienes reciben una consa-
gración definitiva de manos del obispo:
los ordenados y los diáconos, las vírge-
nes, los abades.

Procesión
Simboliza, principalmente, el carác-

ter peregrinante de la Iglesia. También,
a veces, es un signo muy expresivo de
fe y devoción.
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Bendito sea el nombre del
Señor, ahora y por siempre.
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El que obra puede equivocarse,
pero el que no hace nada
ya está equivocado.

La historia cuenta que había
dos hermanos que se querían
con toda el alma.

Ambos eran agricultores.
Uno se casó y el otro permane-
ció soltero.

Decidieron seguir repartien-
do toda su cosecha a medias.

Una noche el soltero soñó:
¡No es justo! Mi hermano tiene
mujer e hijos y recibe la misma
proporción de cosecha que yo
que estoy solo. Iré por las noches
a su montón de trigo y le añadi-
ré varios sacos sin que él sé de
cuenta.

A su vez el her-
mano casado soñó
también una no-
che: ¡No es justo!
Yo tengo mujer e
hijos y mi futuro
estará con ellos
asegurado. A mi hermano, que
está solo, ¿quién lo ayudará? Iré
por las noches a su montón de
trigo y le añadiré varios sacos
sin que sé de cuenta.

Así lo hicieron ambos herma-
nos. Y ¡oh, sorpresa!, Ambos se
encontraron en el camino, una
misma noche, portando sacos
una para el otro.

Se miraron, comprendieron
lo que pasaba y se dieron un
abrazo con cariño, aún más
fuerte, y para siempre.

A veces, es necesario hacer
un alto en nuestra vida y reva-
lorizar las bendiciones que te-
nemos al contar con un herma-
no, es esencial, como cristianos,
amarnos y procurarnos como
tales.

No podemos dar testimonio
de Vida, si no amamos a los que
están más cerca de nosotros. El
Señor nos pide caridad y entrega.

Hoy es un buen día para em-
pezar.

Amor fraternal

El Sr. Delgadillo pesaba
150 Kilos. Se puso a tomar pas-
tillas para adelgazar y ahora

sólo pesa 56 kilos... con ataud y todo.

Dentro de diez años en esta ciudad
habra diez veces más automóviles de los
que hay ahora y será casi imposible atra-
vesar una avenida. Por eso... aproveche
para atravesarla ahora.

Don Torcuato quiso mandar sus noti-
cias por medio de una paloma
mensajera, pero la pobre paloma
murió apachurrada cuando la
quiso meter en el sobre

NOTICIAS

Con nada no se hace nada.
Si no estudias y te cultivas,
¿qué quieres conseguir?



Un ratón, mirando por un aguje-
ro en la pared ve a un granjero y su
esposa abriendo un paquete. Pensó, qué tipo
de comida podía haber allí. Quedó aterrori-
zado cuando descubrió que era una trampa
para ratones.

Fue corriendo al patio de la Granja a ad-
vertir a todos: -"Hay una ratonera en la
casa, una ratonera en la
casa!"

La gallina, que estaba
cacareando y empollando, levanto la cabe-
za y dijo: -"Discúlpeme Sr. Ratón, yo entien-
do que es un gran problema para usted, más
no me perjudica en nada, no me incomoda."

El ratón fue hasta el cordero
y le dice: -"Hay una ra-
tonera en la casa, una
ratonera!" -"Discúlpeme
Sr. Ratón, mas no hay nada que yo pueda
hacer, solamente pedir por usted. Quédese
tranquilo que será re-
cordado en mis oracio-
nes."

El ratón se dirigió
entonces a la vaca, y la vaca le dijo: "¿Pero
acaso, estoy en peligro? Pienso que no" dijo
la vaca.

Entonces el ratón volvió a la casa, pre-
ocupado y abatido, para encarar a la tram-
pa ratonera del granjero.

Aquella noche se oyó un gran barullo,
como el de una ratonera atrapando su víc-
tima. La mujer del granjero corrió para ver
lo que había atrapado. En la oscuridad, ella
no vio que la ratonera atrapó la cola de una
serpiente venenosa. La serpiente picó a la
mujer. El granjero la llevó inmediatamen-
te al hospital. Ella volvió con fiebre.

Todo el mundo sabe que para alimentar
alguien con fiebre, nada mejor que una
sopa.

El granjero agarró su cuchillo y fue a bus-
car el ingrediente principal:  la gallina.

Como la enfermedad de la mujer conti-
nuaba, los amigos y vecinos fueron a visi-
tarla.  Para alimentarlos, el granjero mató
el cordero.

La mujer no mejoró y acabó muriendo.
El granjero entonces vendió la vaca al ma-
tadero para cubrir los gastos del funeral.

"La próxima vez que escuches que al-
guien tiene un problema y creas que como
no es tuyo, no le prestas atención... pién-
salo dos veces".

"El que no vive para servir, no sirve para
vivir".                        Fray Fernando Rodríguez

El matrimonio está indisoluble-
mente unido a la Cruz de Cristo.

El pueblo de Sirokin -
Brijeg, en Herzegovina -
parte de la antigua Yugos-
lavia- tiene una maravi-
llosa distinción:

¡Nadie recuerda que
haya existido un solo divorcio en-
tre sus 13 mil habitantes!

¡Tampoco se recuerda que haya
un solo fracaso de familia rota!

El secreto de Herzegovina es
sencillo: los habitantes de ese pue-
blo han mantenido su fe católica
soportando por ella persecución por
siglos a manos de los turcos y des-
pués de los comunistas. Su fe está
fuertemente arraigada en el poder
salvador de la cruz de Jesucristo.

Ellos saben que los programas
de mundo, aunque sean programas
humanitarios, de desarme o de paz,
por sí mismos solo pueden prever
beneficios limitados.

¡La fuente de la salvación es la
cruz de Cristo!

Este pueblo posee una gran sa-
biduría que han sabido aplicar al
matrimonio y a la familia.  Ellos sa-
ben que el matrimonio está
indisolublemente unido a la Cruz
de Cristo.

Según la tradición croata cuan-
do una pareja se prepara para ca-
sarse, no se les dice que han en-
contrado a la persona perfecta. ¡No!
En vez de esto el sacerdote les dice:

"Has encontrado tu cruz. Es
una cruz para amarla, para lle-
varla contigo, una cruz que no se
tira, que se atesora."

En Herzegovina la Cruz repre-
senta el amor más grande, y el
crucifijo es el tesoro de la casa.

Cuando los novios van al tem-
plo traen el crucifijo con ellos. El
Sacerdote bendice el crucifijo.
Cuando llega el momento de inter-
cambiar sus votos, la novia pone
su mano derecha sobre el crucifijo
y el novio pone su mano sobre la

de ella, de manera que las manos
están unidas por la cruz. El Sa-

cerdote cubre el crucifijo con su
estola mientras proclaman
sus promesas, según el rito
de la Iglesia, de ser fieles
uno al otro en las alegrías y
en las penas, en la salud y

en la enfermedad, hasta la muer-
te. Acto seguido los novios no se
besan, sino que ambos besan la
cruz. Los que contemplan el rito
pueden comprender que si uno
abandona al otro, abandona a
Cristo en la cruz.

Después de la ceremonia, los re-
cién casados llevan el crucifijo a
su hogar y lo colocan en un lu-
gar de honor. Será para siempre
el punto de referencia y el lugar
de oración familiar.

En tiempo de dificultad no van
al abogado ni al psiquiatra sino que
van juntos ante la cruz en busca
e ayuda de Jesús. Se arrodillarán
y llorarán y abrirán sus corazones
pidiendo perdón al Señor mutua-
mente. Van a dormir con la paz en
el corazón porque han recibido per-
dón del único que tiene el poder
para salvar.

Ellos enseñarán a sus hijos a
besar la cruz cada día y no irse a
dormir como los paganos, sin dar
gracias primero a Jesús. Saben
que Jesús los sostiene en sus bra-
zos y no hay nada que temer.

Fuente: Periódico El Observador,
corazones.org Diciembre 2005

El matrimonio y la Cruz de Cristo

No es mi problema

Las dificultades están
hechas para superarlas y no para
dejarse superar por ellas; porque
en la vida, quieras o no quieras,
hallaras no pocas dificultades.

No temas los golpes de la dificul-
tad; a veces son duros, son crue-
les, pero el atleta no se hace entre
sábanas, sino en las pistas; el sa-
bio no resulta de las diversiones,
sino de los estudios; el santo no es
fruto de contemplaciones, sino de
vencimientos; el hombre no se
hace entre blanduras, sino bregan-
do con la dificultad.

Los espartanos con frecuencia
azotaban a sus hijos, para hacer-
los fuertes y resistentes; así llega-
ron a ser aquel esforzado pueblo in-
domable. A latigazos de sacrificios
te harás hombre y llegarás a ser
santo.
Los cinco minutos de Dios -Alfonso Milagro

 Eso mismo que has dicho
dilo en otro tono, sin ira,
y ganará fuerza tu raciocinio, y,
sobre todo, no ofenderás a Dios.
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C A M N O I V A
A U F E B D C A
R T G R T A H I
R O J T N R K V
O B L O E M O N
N U A H P Q R A
T S C U V X Y R
E O T O M A B T
C L A O C R A B

1. Carro
2.Autobus
3. Tren
4. Tranvía
5. Barco
6. Moto
7. Coche
8. Canoa
9. Metro
10. Avión
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