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La Señal de la Cruz 
 

���� Por la Señal de la Santa Cruz. 

���� De nuestros enemigos, 

���� líbranos, Señor, Dios nuestro. 

 
���� En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

Te adoramos a Ti, Señor Jesucristo, en este lugar 

tan escondido, tan solitario, tan lleno de paz. Trato 

este lugar como un calabozo, o puesto de otra 

manera, como la prisión en Jerusalén, en la cual tú 

fuiste guardado esperando por el juicio, antes de ir 

al Gólgota. Es justamente aquí, donde yo me estoy 

preparando Contigo para mi Gólgota. 

Yo Te alabo, Te adoro en esta hora, cuando tú nos 

diste Tu Vida en la Cruz. Qué maravilloso y especial 

es que este mismo momento, a la tercera hora, 

podamos estar aquí. Así, a ésta, la Hora de Tu 

Misericordia, cuando Tú morías en el Gólgota.  

En Tus Heridas, especialmente en las Heridas de Tu 

Corazón, nosotros guardamos a toda la humanidad 

en peregrinaje a través del mundo y sufriendo en 

el Purgatorio. En una forma especial nos 

sumergimos nosotros mismos en Tus Heridas y 

entramos en las corrientes de Tu Sangre, aquellos 

que pronto experimentarán el juicio sobre ellos 

mismos, el juicio particular, llamado El Aviso en el 

momento de Tu Parusía. 

Estamos volviéndonos hacia Ti, Señor, con las 

frases de Letanía que yo he escrito esperando el 

regreso del Señor.  

Te pedimos, Señor, que nos des confianza para 

que no estemos temerosos aunque la Tierra se 

estremezca en el momento de Tu venida y las 

montañas caigan en los abismos del mar. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Juzga al mundo y a sus pueblos justamente, 

llamando a Tu Verdad. Así que podamos ver Tus 

Obras, los hechos sorprendentes que Tú estás 

realizando sobre la Tierra. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Pueda aun Tu Ira contra los pueblos traer Tu 

Gloria. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Expulsa las guerras de los confines de la Tierra, 

rompe flechas y arcos, quema los escudos con 

fuego. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Que Tu Justicia y gran Paz florezcan en Tus días, 

antes de que la luna se extinga a sí misma. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Que el lobo paste con el cordero y puedan los 

viejos tiempos ser olvidados, y que nunca vengan a 

la mente de nuevo nunca más. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Que la Tierra se llene del conocimiento del Señor 

como las aguas llenan el mar. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

Extrae nuestros corazones de piedra y danos 

corazones de carne en su lugar. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 
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Imbúyenos con felicidad y deja que la Tierra 

produzca su fruto. 

R/ ¡Cristo Reina! ¡Cristo Impera! 

¡Descienda Tu Espíritu y renueva la faz de la Tierra! 

Venga Tu Reino y nos libere del enemigo. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Brille Tu Luz a través de Tu acercamiento y se 

ilumine desde el Este, y al mismo tiempo brille en 

el Oeste. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Ven sobre nubes celestes revestido de gran Poder 

y Gloria. Que todas las naciones Te pidan: 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Protégenos cuando bendigas a los mansos que 

heredan la Tierra. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueva la faz de la 

Tierra! 

Que un Nuevo Pentecostés, mayor que el primero 

en el Cenáculo, renueve la faz de la Tierra con Su 

Esplendor. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Que Tu Sacratísimo Corazón Triunfe al final, para el 

Triunfo del Corazón Inmaculado de María. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Que Tu Paz, que es Tu Don, llueva sobre la Tierra, 

¡oh, Altísimo Señor! 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Que la barca de Tu Iglesia fortificada por las 

columnas de la Sagrada Eucaristía y de la Santísima 

Virgen María sea salvaguardada de los asaltos del 

enemigo. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Que la Iglesia entre en su nueva primavera, y que 

la juventud, su esperanza, empuje con fuerza hacia 

la santidad. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

Que Tu Segunda Venida sea el establecimiento de 

Tu Reino en Justicia, Amor y Paz en el mundo. 

R/ ¡Descienda Tu Espíritu y renueve la faz de la 

Tierra! 

 

Señor, Tú no deseas que ningún pecador muera, 

sino que sea convertido y tenga vida. Te pedimos 

que pongas sobre nosotros Tus Ojos de 

Misericordia, y que cumplas Tus eternas Promesas. 

Renueva la faz de la Tierra por el Poder de Tu 

Espíritu y da a Tu Iglesia una nueva primavera para 

que pueda disfrutar del Triunfo del Sacratísimo 

Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de 

María en humildad, pureza y santidad. Por Cristo, 

Nuestro Señor. Amén. 

Señor, Jesús, bendice a todos los que están 

esperando Tu Segunda Venida, aquellos que Te 

están llamando: ¡Maranatha! ¡Ven, Señor Jesús! 

Bendice a aquellos que Te han esperado, pero 

también a aquellos que todavía no Te conocen. 

Bendice a las almas sacrificiales, los ángeles 

terrestres en el borde del abismo. Y a esta hora de 

Tu muerte en la Cruz, ayúdalos a vivir vidas 

heroicas para que su red de sacrificios sea 

extendida a toda la Tierra, para atrapar los miles 

de millones de corazones hacia Ti. 

 

Oración: 

¡Oh, Dios! Quien en un maravilloso Sacramento 

has dejado sobre nosotros el Memorial de Tu 

Pasión, concédenos preparar nuestra alma para 

venerar los Sagrados Misterios de Tu Cuerpo y de 

Tu Sangre, y que podamos percibir siempre dentro 

de nosotros los frutos de Tu Redención, hojas y 

lluvias en un mundo que no tendrá fin. En el 

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 


