
 

Guía de Oración 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

Esta es una guía para los orantes, en nuestro encuentro diario durante este tiempo de 
la maratón de 72 horas. 

Abramos nuestro corazón a Dios Padre y dialoguemos íntimamente con él, usando 
nuestras palabras simples y espontaneas, sabiendo que él  nos está escuchando. 

Oracion al Espíritu Santo 

¡Ven, oh Santo Espíritu!: ilumina mi entendimiento, para conocer tus mandatos: 
fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo: inflama mi voluntad... He 
oído tu voz, y no quiero endurecerme y resistir, diciendo: después..., mañana. Nunc 
coepi! ¡Ahora!, no vaya a ser que el mañana me falte. 
 
¡Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, 
Espíritu de gozo y de paz!: quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero 
como quieras, quiero cuando quieras... 

 
San Josemaría Escrivá 
 

 

 

 



Himno de alabanza 

Salmo de David. 

103 Bendice, alma mía, al SEÑOR, 
y bendiga todo mi ser[a] su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, al SEÑOR, 
y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3 El es el que perdona todas tus iniquidades, 
el que sana todas tus enfermedades; 
4 el que rescata de la fosa tu vida, 
el que te corona de bondad y compasión; 
5 el que colma[b] de bienes tus años[c], 
para que tu juventud se renueve como el águila. 

6 El SEÑOR hace justicia[d], 
y juicios a favor de todos los oprimidos. 
7 A Moisés dio a conocer sus caminos, 
y a los hijos de Israel sus obras. 
8 Compasivo y clemente es el SEÑOR, 
lento para la ira y grande en misericordia. 
9 No contenderá con nosotros para siempre, 
ni para siempre guardará su enojo. 
10 No nos ha tratado según nuestros pecados, 
ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 
11 Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, 
así es de grande su misericordia para los que le temen[e]. 
12 Como está de lejos el oriente del occidente, 
así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 
13 Como un padre se compadece de sus hijos, 
así se compadece el SEÑOR de los que le temen[f]. 
14 Porque El sabe de qué estamos hechos[g], 
se acuerda de que somos sólo polvo. 

15 El hombre, como la hierba son sus días; 
como la flor del campo, así florece; 
16 cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, 
y su lugar ya no la reconoce. 
17 Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad, para[h] los 
que le temen[i], 
y su justicia para los hijos de los hijos, 
18 para los que guardan su pacto 
y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. 



19 El SEÑOR ha establecido su trono en los cielos, 
y su reino domina sobre todo[j]. 
20 Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, 
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, 
obedeciendo la voz de su palabra. 
21 Bendecid al SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos, 
que le servís haciendo su voluntad. 
22 Bendecid al SEÑOR, vosotras todas sus obras, 
en todos los lugares de su dominio. 
Bendice, alma mía, al SEÑOR. 

Alabanzas al Dios Altísimo  

Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.  
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.  
Tú eres Rey omnipotente.  
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.  
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.  
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero.  
Tú eres Amor, tú eres Caridad.  
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.  
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.  
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.  
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.  
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.  
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.  
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.  
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.  
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.  
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,  
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador".  

San Francisco de Asis 

Señor Jesús, tengo sed de amor. 
 
Señor Jesús, Tú diste la vida por mí: Quiero dar la mía por ti. Señor Jesús, que 
dijiste: "No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos." Mi supremo 
amo. Es tarde. El día ya declina. Quédate conmigo, Señor. Quiero seguirte y llevar 
mi cruz. Señor, ven en mi ayuda, y guíame por el camino. Tu voz: Señor, tiene un 
eco profundo en mi corazón. Jesús, mi Señor y mi Dios, quiero semejante a ti, 
quiero sufrir y morir contigo, para lograr la alegría de la resurrección. Tú, el gran 
Dios que ama el universo, vives en mí día y noche. Y tu voz siempre me pide y me 
dice: "Tengo sed, tengo sed de amor"! También quiero repetir tu oración divina: 



Tengo sed de amor. Tengo sed de amor! Satisface mi esperanza, aumenta en mí, oh 
Señor, tu ardor divino. Tengo sed de amor! 
Qué sufrimiento, Dios mío, qué grande! 
Cómo quisiera volar hasta ti! Tu amor, Jesús, es mi única martirio porque cuanto 
más ardo de amor, quiere amarte más mi alma. Jesús, haz que muera de amor por 
ti! 
(Santa Teresita de Liseux) 
 

Mateo 5:43-48 

El amor verdadero y su recompensa 

43 Habéis oído que se dijo: “AMARAS A TU PROJIMO y odiarás a tu enemigo.” 44 Pero 
yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, 45 para que 
seáis[a] hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que 
os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores 
de impuestos[b]? 47 Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más 
que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? 48 Por tanto, sed vosotros 
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 

1 Corintios 13 

Excelencia del amor 

13 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser 
como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera el don de profecía, y 
entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como 
para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 3 Y si diera todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser 
quemado[a], pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 4 El amor es paciente, es 
bondadoso[b]; el amor no tiene envidia[c]; el amor no es jactancioso, no es 
arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en 
cuenta el mal recibido; 6 no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la 
verdad; 7 todo lo sufre[d], todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor 
nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía[e], se acabarán; si hay lenguas, 
cesarán; si hay conocimiento, se acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos; 10 pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 
11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como 
niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. 12 Porque ahora 
vemos por un espejo, veladamente[f], pero entonces veremos cara a cara; ahora 
conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. 13 Y 



ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 
es el amor. 

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos 

 a los otros; que como yo os he amado, 

 así también os améis los unos a los otros.  

En esto conocerán todos  

que sois mis discípulos, si os tenéis amor  

los unos a los otros.  

( Juan 13:34) 

El Evangelio de  —san Juan, capítulo 13— nos vuelve a llevar al Cenáculo, donde 
escuchamos el mandamiento nuevo de Jesús. Dice así: «Este es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros, como yo os he amado» (v. 12). Y, pensando en el 
sacrificio de la cruz ya inminente, añade: «Nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os 
mando» (vv. 13-14). Estas palabras, pronunciadas durante la última Cena, 
resumen todo el mensaje de Jesús; es más, resumen todo lo que Él hizo: Jesús dio 
la vida por sus amigos. Amigos que no lo habían comprendido, que en el momento 
crucial lo abandonaron, traicionaron y renegaron. Esto nos dice que Él nos ama 
aun sin ser merecedores de su amor: ¡así nos ama Jesús!  

De este modo, Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor. Su 
mandamiento no es un simple precepto, que permanece siempre como algo 
abstracto o exterior a la vida. El mandamiento de Cristo es nuevo, porque Él, en 
primer lugar, lo realizó, le dio carne, y así la ley del amor se escribe una vez para 
siempre en el corazón del hombre (cf. Jer 31, 33). Y ¿cómo está escrita? Está 
escrita con el fuego del Espíritu Santo. Y con este mismo Espíritu, que Jesús nos 
da, podemos caminar también nosotros por este camino. 

Es un camino concreto, un camino que nos conduce a salir de nosotros mismos 
para ir hacia los demás. Jesús nos mostró que el amor de Dios se realiza en el 
amor al prójimo. Ambos van juntos. Las páginas del Evangelio están llenas de este 
amor: adultos y niños, cultos e ignorantes, ricos y pobres, justos y pecadores han 
tenido acogida en el corazón de Cristo.  

Por lo tanto, esta Palabra del Señor nos llama a amarnos unos a otros, incluso si 
no siempre nos entendemos y no siempre estamos de acuerdo… pero es 
precisamente allí donde se ve el amor cristiano. Un amor que también se 
manifiesta si existen diferencias de opinión o de carácter, ¡pero el amor es más 
grande que estas diferencias! Este es el amor que nos ha enseñado Jesús. Es un 
amor nuevo porque lo renueva Jesús y su Espíritu. Es un amor redimido, liberado 



del egoísmo. Un amor que da alegría a nuestro corazón, como dice Jesús mismo: 
«Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud» (v. 11). 

Es precisamente el amor de Cristo, que el Espíritu Santo derrama en nuestros 
corazones, el que realiza cada día prodigios en la Iglesia y en el mundo. Son 
muchos los pequeños y grandes gestos que obedecen al mandamiento del Señor: 
«Que os améis unos a otros, como yo os he amado» (cf. Jn15, 12). Gestos 
pequeños, de todos los días, gestos de cercanía a un anciano, a un niño, a un 
enfermo, a una persona sola y con dificultades, sin casa, sin trabajo, inmigrante, 
refugiada… Gracias a la fuerza de esta Palabra de Cristo, cada uno de nosotros 
puede hacerse prójimo del hermano y la hermana que encuentra. Gestos de 
cercanía, de proximidad. En estos gestos se manifiesta el amor que Cristo nos 
enseñó. 

Que en esto nos ayude nuestra Madre Santísima, para que en la vida cotidiana de 
cada uno de nosotros el amor de Dios y el amor del prójimo estén siempre unidos.  

Papa Francisco 10 de mayo 2015 

 

¡Guárdame, oh Señor! 
 
Permanece conmigo en este día y anima mis acciones, mis palabras y mis 
pensamientos. Cuida mis pies para que no den pasos ociosos, y más bien me lleven 
a las necesidades de los demás. Cuida mis manos, para que no se alarguen para 
hacer el mal, pero siempre lo hagan para abrazar y ayudar. Guarda mi boca para 
que no diga lo que es falso o inútil y no hable mal de los demás, más bien esté 
siempre lista para animar a todos y bendecirte a ti, el Señor de la vida. Cuida mis 
oídos para que no pierda el tiempo escuchando palabras huecas y falsas, más bien 
siempre esté listo para acoger tu mensaje y hacer, también hoy, tu voluntad. 
(San Padre Pío) 
 

SANTO ROSARIO ♥ 
 
Coronilla a la Divina Misericordia ♥ 


