Cruzada de Oración contra la pandemia de Covid-19
1. Orar Acróstico Saludable Remedio contra la Peste
(3:00pm hora local)
✞ Cruz de Cristo, sálvame.
Z. El celo de tu casa me libre,
✞ La Cruz vence, la Cruz reina, la Cruz impera. Por la
señal de la Cruz, líbrame, Señor, de la peste.
D. Dios, Dios mío, aparta de mí y de este lugar la peste, y
líbrame.
I. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, mi
corazón y mi cuerpo.
A. Antes de existir el cielo y la tierra existía Dios y Dios es
poderoso para librarme de esta peste.
✞ La Cruz de Cristo es poderosa para expulsar la plaga de
este lugar y de mi cuerpo.
B. Bueno es experimentar el socorro de Dios, en silencio,
para que aparte de mí, la peste.
I. Inclinaré mi corazón a acatar tus mandamientos, y no
seré confundido, porque te invoqué.
Z. Me armé de celo contra los pecadores, viendo su
parsimonia, y esperé en Ti.
✞ La Cruz de Cristo ahuyenta los demonios, el aire
corruptible y la peste.
S. Yo soy tu salud, dice el Señor, clama a Mí y te oiré y te
libraré de esta peste.
A. Un abismo llama a otro abismo, y tu Voz expelió los
demonios, líbrame de esta peste.
B. Bienaventurado el que espera en el Señor y no oye las
doctrinas vanas y falsas.
✞ La Cruz de Cristo, que antes era señal de oprobio y
contumelia, y ahora lo es de nobleza y gloria, me sea de
salvación, y aparte de este lugar al demonio, al aire
corrupto y a la peste de mi cuerpo.
Z. El celo de la honra a Dios me convierta antes que muera.

✞ ¡Oh, Señal de la Cruz! Libra de la peste al pueblo de Dios
y a aquellos que confían en Él.
H. ¿Es esto, lo que das al Señor, pueblo loco? Dale tus
votos, ofrécele un sacrificio de alabanza, confía en Él, que
es poderoso para librar a este lugar y a mí, de esta peste,
porque los que confían en Él, no serán confundidos.
G. Péguese mi lengua a la garganta y mis fauces, si no te
bendijese. Libra a los que esperan en Ti, en Ti confío,
líbrame Dios de esta peste, a mí y a este lugar, en el cual
se invoca tu Santo Nombre.
F. Se cubrió la tierra de tinieblas en tu muerte, Señor; Dios
mío, acabe y quede confundido el poder del demonio porque
Tú, ¡Oh! Hijo de Dios vivo, viniste a destruir las obras del
demonio; aparta, con tu poder, de este lugar y de mí, tu
siervo, esta plaga; descienda la corrupción a las tinieblas
exteriores.
✞ Cruz de Cristo defiéndenos y aparta de este lugar la
peste. Señor, libra a tu siervo de esta peste, porque eres
benigno y misericordioso, de mucha misericordia y
verdadero.
B. Bienaventurado aquel que no da su atención a las
doctrinas vanas y falsas. El Señor me librará del día malo;
en Ti espero, líbrame de esta peste.
F. Dios se ha hecho mi refugio. Porque que he esperado en
Ti, líbrame de esta plaga.
R. ¡Miren por Mí, Señor Adonay! *. Desde el trono de Tu
Santa Majestad compadécete de mí y por tu misericordia,
líbrame de esta peste.
S. Tu eres mi salvación; sáname y seré sano, sálvame y
seré salvo.
* palabra hebrea que significa Dios y Señor de todo.

2. 10 Ave María de los Últimos Tiempos
Dios te salve, María, llena eres de Gracia, el Señor está Contigo. Bendita Tú eres, entre todas las
mujeres, y Bendito es el Fruto de tu Vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros
pecadores, y derrama el efecto de Gracia de tu Llama de Amor, de tu Doloroso e Inmaculado Corazón
sobre toda la humanidad, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén.

3. Repetir Jaculatoria a través del día
(personalmente, poner la alarma del reloj cada hora o cada 3,6,12 horas)

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos Señor de la peste (Covid-19) y todo mal
Por tus Llagas, Por tu Cruz, Líbranos de la peste (Covid-19), Divino Jesús

Viva Jesús, Viva María

