
Guía de OraciónGuía de OraciónGuía de OraciónGuía 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. 

 

Oración contra todo mal 

Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen 
Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, descended sobre mí. 
Fúndeme, Señor, modélame, lléname de ti, utilízame. 
Expulsa de mi todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y 
hacer el bien. 
Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las 
ataduras, las maldiciones y el mal de ojo; la infestación diabólica y la obsesión diabólica; todo lo 
que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia; la enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y 
diabólica. 
Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna otra 
criatura en el mundo. 
Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, en nombre de Jesucristo Salvador, por 
intermedio de la virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que 
me molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen definitivamente y que se 
vayan al infierno eterno, encadenados por san Miguel arcángel, por san Gabriel, por san Rafael, 
por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima Inmaculada. 

 

Salmos 91 

Seguridad del que confía en el SEÑOR 

91 El que habita al abrigo del Altísimo 
morará a la sombra del Omnipotente. 
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. 

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

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

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, 
y le haré ver mi salvación. 

 

Oración a San Miguel Arcángel 
(compuesta por Su Santidad León XIII, como exorcismo 
para la protección de la Iglesia) 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las 
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh Príncipe de la Milicia 
Celestial, arroja al infierno con el Divino Poder a satanás y a todos los espíritus malignos que 
andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén 

 



Oración exorcista de San Benito ( 11 julio) 

La Santa Cruz sea mi Luz 
no sea el demonio mi guía 
retírate satanás 
no me aconsejes cosas vanas 
son malas las cosas que brindas 
bebe tú ese veneno. 

- See more at: http://www.reinadelcielo.org/oraciones-de-sanacion-y-
liberacion/#sthash.pjOaL0Yv.dpuf 

 

 

 

SANGRE DE JESÚS 
 LETANÍA 

 

-Señor, ten piedad de nosotros. 
-Cristo, ten piedad de nosotros. 
-Señor, ten piedad de nosotros. 
-Cristo, óyenos. 
-Cristo, escúchanos. 

Se repite 

-Dios Padre celestial,  

-Dios Hijo, Redentor del mundo,  
-Dios Espíritu Santo,  
-Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, 

Ten piedad de 

nosotros 

-Sangre de Cristo, el unigénito del Padre Eterno,  
-Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado, 
-Sangre de Cristo, del testamento nuevo y eterno,. 
-Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía, 
-Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelación, 
-Sangre de Cristo, brotada en la coronación de espinas, 
-Sangre de Cristo, derramada en la cruz, 
-Sangre de Cristo, prenda de nuestra salvación, 
-Sangre de Cristo, precisa para el perdón, 
-Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas, 
-Sangre de Cristo, manantial de misericordia, Sangre de 

Sálvanos 



Cristo, vencedora de los espíritus malignos, 
-Sangre de Cristo, que das valor a los mártires, 

-Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores, 
-Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes, 
-Sangre de Cristo, socorro en el peligro, 

-Sangre de Cristo, alivio de los afligidos, 
-Sangre de Cristo, solaz en las penas, 
-Sangre de Cristo, esperanza del penitente, 
-Sangre de Cristo, consuelo del moribundo, 
-Sangre de Cristo, paz y ternura para los corazones, 
-Sangre de Cristo, promesa de vida eterna, Sangre de Cristo, 
que libras a las almas del purgatorio, 

-Sangre de Cristo, acreedora de todo honor y gloria, 

-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, 
Señor 

-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, 
Señor 

-Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de 
nosotros 

V. ¡Oh Señor!, nos has redimido en tu sangre.  
R. Y nos hiciste reino de nuestro Dios. 

ORACIÓN 

Señor Dios todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres 
constituiste a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano, adquirido para 
ti por la sangre preciosa de tu Hijo, recibir en la eucaristía, memorial del Señor, el 

fruto de la pasión y resurrección de Cristo. Que vive y reina contigo. 
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1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 El  estaba[en 
el principio con Dios. 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 4 En El estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 Y la luz brilla 
en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. 

6 Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. 7 Este vino como testigo, 
para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. 8 No era él la luz, sino que 

vino para dar testimonio de la luz. 

9 Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. 10 En el mundo estaba, 
y el mundo fue hecho por medio de El, y el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos 



no le recibieron. 12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de 
Dios, es decir, a los que creen en su nombre, 13 que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la 
carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 
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La armadura de Dios para el cristianoLa armadura de Dios para el cristianoLa armadura de Dios para el cristianoLa armadura de Dios para el cristiano    

10 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 Revestíos con toda la 
armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. 12 Porque nuestra 
lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes 
de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. 
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA]CON LA 

VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA, 15 y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL 

EVANGELIO DE LA PAZ; 16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los 
dardos encendidos del maligno. 17 Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del 
Espíritu que es la palabra de Dios. 18 Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el 
Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  

 

 

 

Coronilla del Santo Rosario.Coronilla del Santo Rosario.Coronilla del Santo Rosario.Coronilla del Santo Rosario.    

Coronilla a la Divina Misericordia.Coronilla a la Divina Misericordia.Coronilla a la Divina Misericordia.Coronilla a la Divina Misericordia.    

QUE DIOS TE BENDIGA !!!QUE DIOS TE BENDIGA !!!QUE DIOS TE BENDIGA !!!QUE DIOS TE BENDIGA !!!    

 


