
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. 

 

Marcos 10:42-52 

42 Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo*: Sabéis que los que son reconocidos 
como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen 
autoridad sobre ellos. 43 Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de 
vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, 44 y cualquiera de 
vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. 45 Porque ni aun el Hijo del 
Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida[a] en rescate por 
muchos. 

El ciego Bartimeo es sanado 

46 Entonces llegaron* a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una 
gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba 
sentado junto al camino. 47 Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a 
gritar y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! 48 Y muchos lo 
reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí! 49 Y Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Y llamaron* al ciego, 
diciéndole: ¡Anímate! Levántate, que te llama. 50 Y arrojando su manto, se levantó 



de un salto y fue a Jesús. 51 Y dirigiéndose a él[b], Jesús le dijo: ¿Qué deseas que 
haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní[c], que recobre la vista. 52 Y Jesús le 
dijo: Vete, tu fe te ha sanado[d]. Y al instante recobró la vista, y le seguía por el 
camino. 

 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana 
Sábado 22 de febrero de 2014 

«Y Jesús iba delante de ellos...» (Mc 10,32) 

También en este momento Jesús camina delante de nosotros. Él siempre está por 
delante de nosotros. Él nos precede y nos abre el camino... Y esta es nuestra 
confianza y nuestra alegría: ser discípulos suyos, estar con él, caminar tras él, 
seguirlo... 

Hoy vuelve esta palabra, pero como un acto, como una acción de Jesús que 

continúa: «Jesús caminaba...». Nos llama la atención esto en los evangelios: Jesús 

camina mucho e instruye a los suyos a lo largo del camino. Esto es importante. 

Jesús no ha venido a enseñar una filosofía, una ideología..., sino una «vía», una 

senda para recorrerla con él, y la senda se aprende haciéndola, caminando. Sí, 

queridos hermanos, esta es nuestra alegría: caminar con Jesús. 

A diferencia de los discípulos de entonces, nosotros sabemos que Jesús ha vencido, 
y no deberíamos tener miedo de la cruz, sino que, más bien, en la Cruz tenemos 
nuestra esperanza. No obstante, también nosotros somos humanos, pecadores, y 
estamos expuestos a la tentación de pensar según el modo de los hombres y no de 
Dios. 

Y cuando se piensa de modo mundano, ¿cuál es la consecuencia? Dice el 
Evangelio: «Los otros diez se indignaron contra Santiago y Juan» (v. 41). Ellos se 
indignaron. Si prevalece la mentalidad del mundo, surgen las rivalidades, las 
envidias, los bandos... 

Así, pues, esta palabra que hoy nos dirige el Señor es muy saludable. Nos purifica 
interiormente, proyecta luz en nuestra conciencia y nos ayuda a ponernos en plena 



sintonía con Jesús, y a hacerlo juntos, en el momento en que el Colegio de 
Cardenales se incrementa con el ingreso de nuevos miembros. 

«Llamándolos Jesús a sí...» (Mc 10,42). He aquí el otro gesto del Señor. Durante 
el camino, se da cuenta de que necesita hablar a los Doce, se para y los llama a sí. 
Hermanos, dejemos que el Señor Jesús nos llame a sí. Dejémonos con-vocar por 
él. Y escuchémosle con la alegría de acoger juntos su palabra, de dejarnos 
enseñar por ella y por el Espíritu Santo, para ser cada vez más un solo corazón y 
una sola alma en torno a él. 

Y mientras estamos así, convocados, «llamados a sí» por nuestro único Maestro, 
os digo lo que la Iglesia necesita: tiene necesidad de vosotros, de vuestra 
colaboración y, antes de nada, de vuestra comunión, conmigo y entre vosotros. La 
Iglesia necesita vuestro valor para anunciar el evangelio en toda ocasión, 
oportuna e inoportunamente, y para dar testimonio de la verdad. La Iglesia 
necesita vuestras oraciones, para apacentar bien la grey de Cristo, la oración –no 
lo  olvidemos– que, con el anuncio de la Palabra, es el primer deber del Obispo. 
La Iglesia necesita vuestra compasión sobre todo en estos momentos de dolor y 
sufrimiento en tantos países del mundo. Expresemos juntos nuestra cercanía 
espiritual a las comunidades eclesiales, a todos los cristianos que sufren 
discriminación y persecución. ¡Debemos luchar contra cualquier discriminación! 
La Iglesia necesita que recemos por ellos, para que sean fuertes en la fe y sepan 
responder el mal con bien. Y que esta oración se haga extensiva a todos los 
hombres y mujeres que padecen injusticia a causa de sus convicciones religiosas. 

La Iglesia también necesita de nosotros para que seamos hombres de paz y 
construyamos la paz con nuestras obras, nuestros deseos, nuestras oraciones. 
¡Construir la paz! ¡Artesanos de la paz! Por ello imploramos la paz y la 
reconciliación para los pueblos que en estos tiempos sufren la prueba de la 
violencia, de la exclusión y de la guerra.  

Gracias, queridos hermanos. Gracias. Caminemos juntos tras el Señor, y 
dejémonos convocar cada vez más por él, en medio del Pueblo fiel, del santo 
Pueblo fiel de Dios, de la Santa Madre Iglesia. Gracias. 

 

 

 



¡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) 
 
 

San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén. 

 
 

 
 



 
SANTO ROSARIO ♥ 

 
Coronilla a la Divina Misericordia ♥ 

 


