
After entering the house of the Lord, which is the Church, the priest processes to and 

venerates the Altar.  We can do this in silence, or while singing a hymn to the Lord.  If there is 

no hymn, then the priest or someone else may initiate the entrance antiphon.   The priest makes 

the Sign of the Cross along with all in attendance.  The sign of the Cross is a prayer that declares 

many things.  You could say it points to something, as all signs do.  The Sign of the Cross points 

to the beginning and the end of God's eternal plan of Salvation.  It points to the Alpha and the 

Omega.  Love begins, and love completes all things.  "At present we see indistinctly, as in a 

mirror, but then face to face. At present I know partially; then I shall know fully, as I am fully 

known. So faith, hope, love remain, these three; but the greatest of these is love.” (1 Cor 13: 12-

13)  “Teacher, we wish to see a sign from you.” He said to them in reply, “An evil and unfaithful 

generation seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah the prophet. Just as 

Jonah was in the belly of the whale three days and three nights, so will the Son of Man be in the 

heart of the earth three days and three nights.” (Mt 12: 38b-40)  “The “sign” of Jonah is 

interpreted in two ways in the New Testament: His experience of three days and nights in the 

fish is a “type” of the experience of the Son of Man (Mt 12:39–40), and the Ninevites’ reaction 

to the preaching of Jonah is contrasted with the failure of Jesus’ generation to obey the preaching 

of one who is “greater than Jonah” (Mt 12:41–42; Lk 11:29–32).  The downward gesture from 

the head to the heart indicates how our heavenly Father sends His Only Begotten Son.  He sends 

His body into the world and “As proof that you are children, God sent the spirit of his Son into 

our hearts, crying out, “Abba, Father!” So you are no longer a slave but a child, and if a child 

then also an heir, through God.” (Gal 4: 6-7)  The longest distance in life for a sinner is the 

distance between the head and the heart.  Jesus was sent the distance of eternity to help us 

traverse this distance and save us.  When the priest greets you “The Lord be with you.”, he is 

reminding you that Our Lord is present.  He is Emmanuel, God with us.  The response, “and with 

your spirit” is our acknowledgment he is with us, and we want to be with Him through life, 

through death, and into eternal life with Him.  With Him, we are prepared to participate in and to 

celebrate the Sacred Mysteries. 

  



Después de entrar en la casa del Señor, que es la Iglesia, el sacerdote procesiona hasta y 

venera el altar.  Podemos hacer esto en silencio, o mientras cantamos un himno al Señor.  Si no 

hay himno, entonces el sacerdote u otra persona puede iniciar la antífona de entrada.   El 

sacerdote hace la señal de la cruz junto con todos los asistentes.  La señal de la Cruz es una 

oración que declara muchas cosas.  Se podría decir que apunta a algo, como lo hacen todas las 

señales.  La Señal de la Cruz señala el principio y el final del plan eterno de salvación de Dios.  

Apunta al Alfa y al Omega.  El amor comienza, y el amor completa todas las cosas.  " Ahora 

vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a cara. Ahora conozco todo 

imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí.  En una palabra, ahora existen 

tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor.” (1 Cor 13: 12-13)  

“«Maestro, queremos verte hacer un milagro.» Pero él contestó: «Esta raza perversa y adúltera 

pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás.  Porque del mismo modo que 

Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre 

estará tres días y tres noches en el seno de la tierra.»” (Mt 12: 38b-40)  “La "señal" de Jonás se 

interpreta de dos maneras en el Nuevo Testamento: Su experiencia de tres días y tres noches en 

el pez es un "tipo" de la experiencia del Hijo del Hombre (Mt 12:39-40), y la reacción de los 

ninivitas a la predicación de Jonás se contrasta con el fracaso de la generación de Jesús para 

obedecer la predicación de alguien que es "más grande que Jonás".” (Mt 12:41–42; Lc 11:29–

32).  El gesto hacia abajo de la cabeza al corazón indica cómo nuestro Padre celestial envía a Su 

Hijo Unigénito.  Él envía Su cuerpo al mundo “Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios 

infundió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo» ¡Abba!, es 

decir, ¡Padre! Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de 

Dios.” (Gal 4: 6-7)  La distancia más larga en la vida para un pecador es la distancia entre la 

cabeza y el corazón.  Jesús fue enviado a la distancia de la eternidad para ayudarnos a atravesar 

esta distancia y salvarnos.  Cuando el sacerdote te saluda "El Señor esté con ustedes", te está 

recordando que Nuestro Señor está presente.  Él es Emmanuel, Dios con nosotros.  La respuesta, 

"y con tu espíritu” es nuestro reconocimiento de que él está con nosotros, y queremos estar con 

Él a través de la vida, a través de la muerte, y en la vida eterna con Él.  Con Él, estamos 

preparados para la participación y celebración los Sagrados Misterios.         


