
72 HORAS PARA JESUS GUÍA DE ORACIÓN 

 

Queridos hermanos y hermanas, 
Esta es una guía de oración para nuestro encuentro diario con 
Jesús en esta maratón. 
Abramos nuestro corazón a Dios, tengamos un diálogo íntimo 
con Él, con nuestras propias palabras, porque sabemos que Él 
nos oye. 
 
 

Ven Espíritu Santo  

Oración de San Agustín  

  

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría:  
dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  
en toda su plenitud. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  



en la vida y en la alegría sin fin.  
Amén. 

 

El SEÑOR, refugio y defensa 

Para el director del coro. Salmo de David. 

11 En el SEÑOR me refugio; 
¿cómo decís a mi alma: Huye cual ave al[a] monte? 
2 Porque, he aquí, los impíos tensan el arco, 
preparan su saeta sobre la cuerda 
para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. 
3 Si los fundamentos son destruidos; 
¿qué puede hacer el justo? 

4 El SEÑOR está en su santo templo, el trono del SEÑOR[b] está en los cielos; 
sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 
5 El SEÑOR prueba al justo y al impío, 
y su alma aborrece al que ama la violencia. 
6 Sobre los impíos hará llover carbones encendidos[c]; 
fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. 
7 Pues el SEÑOR es justo; El ama la justicia[d]; 
los rectos contemplarán su rostro. 

Seguridad del que confía en el SEÑOR 

91 El que habita al abrigo del Altísimo 
morará a la sombra del Omnipotente[a]. 
2 Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza mía, 
mi Dios, en quien confío. 
3 Porque El te libra del lazo del cazador 
y de la pestilencia mortal. 
4 Con sus plumas te cubre, 
y bajo sus alas hallas refugio; 
escudo y baluarte es su fidelidad[b]. 

5 No temerás el terror de la noche, 
ni la flecha que vuela de día, 
6 ni la pestilencia que anda en tinieblas, 
ni la destrucción que hace estragos en medio del día. 
7 Aunque caigan mil a tu lado 
y diez mil a tu diestra, 
a ti no se acercará. 
8 Con[c] tus ojos mirarás 



y verás la paga de los impíos. 
9 Porque has puesto al SEÑOR, que es mi refugio[d], 
al Altísimo, por tu habitación. 
10 No te sucederá ningún mal, 
ni plaga se acercará a tu morada[e]. 

11 Pues El dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, 
para que te guarden en todos tus caminos. 
12 En sus manos[f] te llevarán, 
para que tu pie no tropiece en piedra. 
13 Sobre el león y la cobra[g] pisarás; 
hollarás al cachorro de león y a la serpiente[h]. 

14 Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; 
lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. 
15 Me invocará, y le responderé; 
yo estaré con él en la angustia; 
lo rescataré y lo honraré; 
16 lo saciaré de larga vida[i], 
y le haré ver[j] mi salvación. 

 

Mi oración para ti Señor (personalizada) 
 
 
Dios, Padre Eterno: 
Gracias por el don de mi vida,  
 
Gracias porque en todos estos años me has dado (…………………………….) 
 
Gracias porque cada día puedo ver tu presencia en las personas que encuentro y 
aquellas que me son cercanas (…………………………………………….) 
 
Y la guía dada por ti por medio de tus Pastores; nuestros Sacerdotes, catequistas y 
amigos (…………………….) 
 
Perdona todas las veces que he sido insensible, superficial y egoísta. 
 
Tu que has mandado a tu Único Hijo para salvarnos, haz que podamos también 
nosotros con nuestras pequeñas acciones, contribuir a tu Plan de Salvación y poder 
vivir la alegría del Paraíso en esta tierra. 
 



Mira nuestras debilidades (………………………) y ayúdanos a obtener los dones 
que podamos ofrecerte. 
 
 
Oh, Señor, Creador del Universo que escrutas nuestros corazones y nos amas con 
un amor inmenso, has que podamos confiarte con fe nuestros sueños y proyectos 
(……………….)  
 
Guíanos hacia tu santa voluntad, fuente de la verdadera gloria.  
 
Pedimos tu Santa Bendición para nuestros seres queridos (………..)  nuestros 
enfermos y sufrientes en cuerpo y espíritu. 
 
Conviértenos en testimonios dóciles de tu amor. 
 
Gracias, Señor!!! 
 
Amén. 
 
 

 
 

 

 

La Palabra de Dios 
 

Mateo 14:22-36La Biblia de las Américas (LBLA) 

Jesús anda sobre el mar 

22 Enseguida hizo que los discípulos[a] subieran a la barca y fueran delante de El a la otra orilla, 
mientras El despedía a la multitud. 23 Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas 
para orar; y al anochecer, estaba allí solo. 24 Pero la barca estaba ya a muchos estadios[b] de tierra, 
y era azotada[c] por las olas, porque el viento era contrario. 25 Y a la cuarta vigilia de la noche[d], 
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se 
turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y de miedo, se pusieron a gritar. 27 Pero enseguida Jesús les 



habló, diciendo: Tened ánimo, soy yo; no temáis. 28 Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres 
tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. 29 Y El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, 
caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. 30 Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y 
empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! 31 Y al instante Jesús, extendiendo la 
mano, lo sostuvo y le dijo*: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32 Cuando ellos subieron a la 
barca, el viento se calmó. 33 Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: En 
verdad eres Hijo de Dios. 

34 Terminada la travesía, bajaron a[e] tierra en Genesaret. 35 Y cuando los hombres de aquel lugar 
reconocieron a Jesús[f], enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron 
todos los que tenían algún mal. 36 Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su 
manto; y todos los que lo tocaban quedaban curados. 

Hechos 18:9-18La Biblia de las Américas (LBLA) 

9 Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: No temas, sigue hablando y 
no calles; 10 porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad. 11 Y se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de 
Dios entre ellos. 

Pablo ante Galión 

12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo 
trajeron ante el tribunal, 13 diciendo: Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma 
contraria a la ley. 14 Y cuando Pablo iba a hablar[a], Galión dijo a los judíos: Si fuera cuestión de 
una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. 15 Pero 
si son cuestiones de palabras y nombres, y de vuestra propia ley, allá vosotros; no estoy 
dispuesto a ser juez de estas cosas. 16 Y los echó del tribunal. 17 Entonces todos ellos le echaron 
mano a Sóstenes, el oficial[b] de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no 
hacía caso de nada de esto. 

 

Y, así, —se lee en los Hechos de los apóstoles (18, 9-18)— el Señor dice a Pablo: «no tengas 

miedo; sigue hablando». 

«El miedo —explicó el Papa— es una actitud que nos hace mal, nos debilita, nos empequeñece, 

e incluso nos paraliza». En tal medida que «una persona con temor no hace nada, no sabe qué 

hacer: es medrosa, miedosa, concentrada en sí misma para que no le suceda algo malo, algo 
feo». Por lo tanto «el miedo lleva a un egocentrismo egoísta y paraliza». Precisamente «por eso 

Jesús dice a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando». 

El miedo, en efecto, «no es una actitud cristiana», sino «una actitud, podemos decir, de un alma 

encarcelada, sin libertad, que no tiene libertad de mirar adelante, de crear algo, de hacer el 

bien». Y, así, quien tiene miedo continúa repitiendo: «No, está este peligro, está este otro y ese 



otro», y así sucesivamente. «¡Qué lástima, el miedo hace mal!» comentó de nuevo el Papa 

Francisco. 

El miedo, sin embargo, «hay que diferenciarlo del temor de Dios, con el que no tiene nada que 

ver». El temor de Dios, afirmó el Pontífice, «es santo, es el temor de la adoración ante el Señor; 

y el temor de Dios es una virtud». Esto, en efecto, «no empequeñece, no debilita, no paraliza»; 

por el contrario, «lleva adelante hacia la misión que el Señor nos da». Y al respecto el Pontífice 

añadió: «El Señor, en el capítulo 18 del Evangelio de san Lucas, habla de un juez que no temía 
a Dios ni le importaban los hombres, y hacía lo que quería». Esto «es un pecado: la falta de 

temor de Dios y también la autosuficiencia», porque «aleja de la relación con Dios y también de 
la adoración».Por ello, dijo el Papa Francisco, «una cosa es el temor de Dios, que es bueno; 

pero otra es el miedo». Y «un cristiano miedoso es poca cosa: es una persona que no ha 

entendido cuál es el mensaje de Jesús». 

Papa Francisco 15 Mayo 2015 

 
 
Encomendémonos a María. 
Te confiamos nuestros deseos (…….) y sobretodo nuestros corazones. 
 
 
Por las familias que han perdido a sus familiares en tantas catástrofes naturales, 
accidentes y guerras. 
 
Haznos sensibles a nuestros hermanos. 
 
Gracias, Madre. 
 

Alégrate, oh Mamá María 
 
Alégrate, oh gloria del universo. 
Alégrate, Templo del Señor. 
Alégrate, Montaña eclipsado por el Espíritu Santo. 
Alégrate, oh Refugio de todos. 
Alégrate, Candelabro de oro. 
Alégrate, oh Honorable Gloria de todos los cristianos. 
Alégrate, María, Madre de Cristo Dios. 
Alégrate, Paraíso. 
Alégrate, oh Altar Divino. 
Alégrate, urna de oro. 
Alégrate, esperanza de todos. 
  



Toda Santa, más bendecido y gloriosa María, Madre de Dios y Madre nuestra! Nos 
dirigimos a ustedes hoy. Nos dirigimos a usted y usted petición. Escúchanos! 
Creemos y reconocemos que usted es el guardián maravilloso de toda persecución y 
lamentable. Es por eso que ponemos nuestra esperanza en ti. Más de una vez nos 
has mostrado tu bondad. Por favor, nos muestran una vez más. 
 
Abrir el corazón más dulce de tu Hijo y nuestro Dios. Intercede por el perdón de 
nuestros pecados. Ayúdanos a las necesidades espirituales y materiales, y, para las 
familias que tan amablemente la bienvenida a su icono, darles las gracias. 
 
La madre más buena, cubre nuestra Iglesia y nuestro pueblo ucraniano con su 
manto. Ayudar a nuestros hermanos en Ucrania en su sufrimiento. Dales fortaleza 
en su lucha con sus enemigos ateos, ser consoladora e infaliblemente firmes en su 
hostigamiento y protegerlos en su miseria. 
 
Ser para ellos y nosotros Guardián Todo Misericordioso y alabemos que abierta y 
libremente con ellos, Oh Virgen, entre todas las vírgenes, y tu hijo, nuestro Dios, 
Jesús. Sea la gloria, honor y adoración ahora, siempre, y para siempre. Amén.  
 
 

Oramos: 
 

El Santo Rosario 
La Coronilla de la Divina Misericordia 
Dios te bendiga!!! 
 
 

“ 
 
 
 

  
 
 
 

 
“¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?”   

Nuestra Señora de Guadalupe. 


