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����   Por la Señal de la Santa  Cruz… 

 
Exorcismo de San Antonio 

San Antonio, Portugal - Italia (1195-1231) 
 

Aquí está la Cruz  ���� del Señor:  
¡Huyan, potencias enemigas! 

¡El León de Judá, descendiente de David, 
ha vencido! ¡Aleluya! 

 
 

Invocar a los Ángeles 
 

¡Querubines y Serafines! ¡Tronos, Dominaciones, 
Principados, Potestades, Virtudes! ¡Ángeles y Ar-
cángeles! Que están distribuidos en Nueve Órdenes y 
Tres Jerarquías. San Miguel, San Gabriel y San Rafael 
Arcángeles y, tú, Ángel Santo de mi Guarda, a quien el 
Hacedor de todo lo creado me tiene enco-mendado (a), 
los invoco para que establezcan una muralla de defensa 
entre el Mal y esta situación a liberar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la hora de la 
batalla; que seas nuestra defensa en contra de la 
maldad y de las trampas del demonio.  

-¡Que le reprima Dios! Nosotros humildemente 
rogamos. Y que puedas tú, ¡oh Príncipe de la Milicia 
Celestial!, por el Poder de Dios, arrojar al infierno a 
satanás y a todos los malos espíritus que rondan por el 
mundo, buscando la ruina de las almas. Amén. 
 

Implorar la Presencia de Jesús y de María 
 

Virgen Santísima, Reina de los Ángeles, me postro 
ante Ti, y me entrego como instrumento del Amor de 
Dios y Te entrego a _______ (nombrar per-sona, 
situación o país) para que Tú nos presentes ante Jesús, 
Tu Hijo muy Amado, y pidas para nosotros las gracias 
de liberación que necesitamos.  

Jesús Misericordioso, Tú que has dicho: “De 
modo que todo lo que pidáis al Padre en Mi Nombre 
os lo conceda.” (Jn. 15, 16). Con esa fe Le pido al 
Padre que, en Tu Santo Nombre, Jesús, derrame la 

Plenitud del Espíritu Santo sobre este lugar, espe-
cialmente sobre _______ (nombrar persona, situa-ción 
o país). 
 

Jesús Resucitado, 
Jesús Vivo y Presente, 

Jesús es el Señor 
ahora y por siempre. 

 

Infúndenos, Señor,  
la Fuerza Poderosa de Tu Resurrección,  

para que tengamos vida y vida en abundancia. 
 

María Inmaculada, 
Reina de la Liberación, 
Reina de toda batalla, 

ruega por todos nosotros. 
Tú eres la gran Capitana, 

y por eso a Ti, siempre unidos, 
nuestra Reina Auxiliadora, 
entramos en el combate, 
gritando junto Contigo: 

 

¡Cristo Vence! 
Y de Cristo es la Victoria. 

(TRES VECES) 
 
 

Pedir la Guía del Espíritu Santo 
 

Padre, en el Nombre de Cristo Jesús, Te pido la 
guía del Espíritu Santo y los dones de revelación que 
necesito para hacer esta liberación. Que estos dones 
vengan a mí con paz, serenidad y con signos de 
confirmación. Y que todo obstáculo que hay en mí para 
recibirlos, como malos espíritus de: temor, pertur-
bación, confusión, distorsión, ansiedad, interferencia o 
poder mental queden atados para siempre a los pies de 
la Cruz de Cristo para nunca más volver, sin hacerme 
daño a mí ni a nadie más. Y que la Plenitud del Espíritu 
Santo, por Manos de la Santísima Virgen María, llene 
todo espacio y todo vacío. Amén. 
 
 

Exorcismo 
 

Señor Jesús, que Tu Fuerza y todo Tu Poder caiga 
sobre esta situación a liberar. Dame, Señor, fe y 
firmeza para entrar en la liberación… (Se esparce agua 
bendita). Señor Jesús, Te entrego el combate contra 
satanás en el día (noche) de hoy: 91 

 

Espíritu maligno de _______  (nombrar el demo-
nio que se va a liberar), en _______ (nombrar persona, 
situación o país). 

                                                 
91

  Cada espíritu se libera y se ata por separado. 
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† En el Nombre Santo de Cristo Jesús: ¡FUERA! 
† Por el poder de la Sangre de Cristo, el Cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo: ¡FUERA! 
† Por el Poder de la Hostia Consagrada: ¡FUERA! 
† Por el Poder del Padre: ¡FUERA! 
† Por la Fuerza del Espíritu Santo: ¡FUERA! 
† Por la Grandeza del Misterio de La Trinidad: 

¡FUERA! 
† Por el Poder Liberador de María Santísima, Pu-

ra e Inmaculada: ¡FUERA! 

 
 

Atar el espíritu liberado 
 

Padre, en el Nombre de Jesucristo, Tu Hijo, ata  
para siempre el espíritu de _______ (nombrar el 
demonio que se está liberando) en _______  (nom-brar 
persona, situación o país). Que quede atado a los pies 
de la Cruz de Cristo, para nunca más volver, sin 
hacerme daño a mí ni a nadie más. 
 
 

Pedir la restauración 
 

Restaura en mí, Señor, la fortaleza, la energía, el 
poder y el amor que he perdido en esta liberación. Y 
que la Plenitud del Espíritu Santo, por Manos de la 
Santísima Virgen María, llene todo espacio y todo 
vacío. 
 
 

Atar el espíritu de tropiezo 
 

Ato todo espíritu de tropiezo u obstáculo, por 
Manos de la Santísima Virgen María, que el Mal quiera 
tenderme a mí, a nuestra familia o comunidad, 
interfiriendo en nuestro hogar sobre actividades, 
muebles o inmuebles… 

Que el espíritu de tropiezo quede atado a los pies 
de la Cruz de Cristo para nunca más volver, sin 
hacerme daño a mí ni a nadie más. Y que la Plenitud del 
Espíritu Santo, por Manos de la Santísima Virgen 
María, llene todo espacio y todo vacío.  Amén. 
 
 

Bendición de San Francisco  
(Cf. Nm. 6, 24-26; Sal. 67, 2) 

 
Que el Señor nos bendiga ���� y nos guarde, nos 

muestre Su Rostro, tenga Misericordia de nosotros 
nos mire benignamente y nos conceda la Paz. Amén. 
 
 

 
 

Señor Jesús, en Tu Nom-
bre y con el Poder de Tu 
Sangre Preciosa sellamos toda 
persona, hechos o aconteci-
mientos, a través de los cuales 
el enemigo nos quiera hacer 
daño. 

Con el Poder de la Sangre 
de Jesús sellamos toda potestad destructora: En el 
aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la 
tierra, en las fuerzas destructivas de la naturaleza, en 
los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos 
movemos hoy. 

Con el Poder de la Sangre de Jesús rompemos 
toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, 
Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de 
trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San 
Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda Su Corte de 
Santos Ángeles. 

Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos 
nuestra casa, todos los que la habitan (nombrar a cada 
una de ellos), las personas que el Señor enviará a ella, 
así como los alimentos y los bienes que Él generosa-
mente nos envía para nuestro sustento. 

Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos: 
Tierra, puertas, ventanas, objetos, artefactos eléc-
tricos y electrónicos, paredes, pisos, el aire que 
respiramos, y en fe colocamos un círculo de Su 
Preciosa Sangre alrededor de toda nuestra familia. 

Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos los 
lugares en donde vamos a estar este día, y las 
personas, empresas o instituciones con quienes vamos a 
tratar (nombrar a cada una de ellas). 

Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos 
nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de 
toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los 
aires, las vías, y cualquier medio de transporte que 
habremos de utilizar. 

Con Tu Sangre Preciosa, sellamos los actos, las 
mentes y los corazones de todos los habitantes y 
dirigentes de nuestra Patria, a fin de que Tu Paz y Tu 
Corazón Reinen en ella. 

Te agradecemos, Señor, por Tu Sangre y por Tu 
Vida, ya que gracias a Ellas hemos sido salvados, y 
somos preservados de todo lo malo. Amén. 


