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72 HORAS PARA JESUS GUÍA DE ORACIÓN 

Maratón de Oración,  Mayo 2018. 
 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oración al Espíritu Santo 
de Santa Catalina de Siena 
  
 
Oh Espíritu Santo, 
Ven a mi corazón 
Por tu poder 
Llévalo a ti, Oh Dios. 
Y concédeme la caridad 
Con tu temor 
Líbrame, Oh Cristo,  
De cada mal pensamiento 
Caliéntame e inflámame 
De tu dulcísimo amor. 
Así cada pena 
Me parecerá ligera. 
Santo Padre, mío. 
Y dulce Señor mío. 
Ahora ayúdame en 
Cada una de mis acciones 
Cristo, amor. 
Cristo, amor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salmo 45 
 
1 Del maestro de coro. Según la melodía de «Los lirios». De los hijos 
de Coré. Poema. Canto de amor. 
2 Me brota del corazón un hermoso poema, 
yo dedico mis versos al rey: 
mi lengua es como la pluma de un hábil escribiente. 
3 Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres; 
la gracia se derramó sobre tus labios, 
porque Dios te ha bendecido para siempre. 
4 Cíñete, guerrero, la espada a la cintura; 
5 con gloria y majestad, avanza triunfalmente; 
cabalga en defensa de la verdad y de los pobres. 
Tu mano hace justicia y tu derecha, proezas; 
6 tus flechas con punzantes, se te rinden los pueblos 
y caen desfallecidos los rivales del rey. 
7 Tu trono, como el de Dios, permanece para siempre; 
el cetro de tu realeza es un cetro justiciero: 
8 tú amas la justicia y odias la iniquidad. 
Por eso el Señor, tu Dios, prefiriéndote a tus iguales, 
te consagró con el óleo de la alegría: 
9 tus vestiduras exhalan perfume de mirra, áloe y acacia. 
Las arpas te alegran desde los palacios de marfil; 
10 una hija de reyes está de pie a tu derecha: 
es la reina, adornada con tus joyas y con oro de Ofir. 
11 ¡Escucha, hija mía, mira y presta atención! 
Olvida tu pueblo y tu casa paterna, 
12 y el rey se prendará de tu hermosura. 
El es tu señor: inclínate ante él; 
13 la ciudad de Tiro vendrá con regalos 
y los grandes del pueblo buscarán tu favor. 
14 Embellecida con corales engarzados en oro 
15 y vestida de brocado, es llevada hasta el rey. 
Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían, 
16 con gozo y alegría entran al palacio real. 
17 Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, 
y los pondrás como príncipes por toda la tierra. 
18 Yo haré célebre tu nombre por todas las generaciones; 
por eso, los pueblos te alabarán eternamente 
 
 
 

 



Proverbios 31 
 
10 [Alef] Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho 
más valiosa que las perlas. 
11 [Bet] El corazón de su marido confía en ella y no le faltará 
compensación. 
12 [Guímel]Ella le hace el bien, y nunca el mal, todos los días de su 
vida. 
13 [Dálet] Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus 
manos. 
14 [He] Es como los barcos mercantes: trae sus provisiones desde lejos. 
15 [Vau] Se levanta cuando aún es de noche, distribuye la comida a su 
familia y las tareas a sus servidoras. 
16 [Zain] Tiene en vista un campo, y lo adquiere, con el fruto de sus 
manos planta una viña. 
17 [Jet] Ciñe vigorosamente su cintura y fortalece sus brazos para el 
trabajo. 
18 [Tet] Ve con agrado que sus negocios prosperan, su lámpara no se 
apaga por la noche. 
19 [Iod] Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. 
20 [Caf] Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. 
21 [Lámed] No teme por su casa cuando nieva, porque toda su familia 
tiene la ropa forrada. 
22 [Mem] Ella misma se hace sus mantas, y sus vestidos son de lino 
fino y púrpura. 
23 [Nun] Su marido es respetado en la puerta de la ciudad, cuando se 
sienta entre los ancianos del lugar. 
24 [Sámec] Confecciona telas finas y las vende, y provee de cinturones 
a los comerciantes. 
25 [Ain] Está revestida de fortaleza y dignidad, y afronta confiada el 
porvenir. 
26 [Pe] Abre su boca con sabiduría y hay en sus labios una enseñanza 
fiel. 
27 [Sade] Vigila la marcha de su casa y no come el pan ociosamente. 
28 [Qof] Sus hijos se levantan y la felicitan, y también su marido la 
elogia: 
29 [Res] «¡Muchas mujeres han dado pruebas de entereza, pero tú las 
superas a todas!». 
30 [Sin] Engañoso es el encanto y vana la hermosura: la mujer que 
teme al Señor merece ser alabada. 
31 [Tau] Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben 
públicamente. 

 



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. 
 
 

 
 
 
 



Palabra de Dios 
 

Lucas 1:26-38 La Biblia de las Américas (LBLA) 

Anuncio del nacimiento de Jesús 

26 Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, 27 a una virgen desposada[a] con un hombre que se llamaba José, de los 

descendientes[b] de David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel, le 

dijo: ¡Salve, muy favorecida[c]! El Señor está[d] contigo; bendita eres tú entre las mujeres[e]. 

29 Pero ella se turbó mucho por estas[f] palabras, y se preguntaba qué clase de saludo sería 

éste. 30 Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 

31 Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por[g] nombre Jesús. 

32 Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

su padre David; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 

34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen[h]? 

35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo Niño que nacerá[i] será llamado Hijo 

de Dios. 36 Y he aquí, tu parienta Elisabet en su vejez también ha concebido un hijo; y 

este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. 37 Porque ninguna cosa[j ] será 

imposible para[k] Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase 

conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 

 

 

Juan 15:26-27 , 16:12-15La Biblia de las Américas (LBLA) 
26 Cuando venga el Consolador[a], a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de 

verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí, 27 y vosotros daréis testimonio[b] 

también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 

12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. 13 Pero cuando 

El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. 

14 El me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el 

Padre es mío; por eso dije que El toma de lo mío y os lo hará saber. 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 



 Jesús dejo a sus Apóstoles: «Receberées la fuerza del Espíretu Santo […] y serées mes 
testegos» (Hch 1,8). Y aconteceó precesamente así: los descípulos, que al prencepeo 
estaban llenos de meedo, atrencherados con las puertas cerradas tambeén después de la 
resurrecceón del Maestro, son transformados por el Espíretu y, como anuncea Jesús en 
el Evangeleo de hoy, “dan testemoneo de él” (cf. Jn 15,27). De vacelantes pasan a ser 
valeentes y, dejando Jerusalén, van hasta los confenes del mundo. Llenos de temor 
cuando Jesús estaba con ellos; son valeentes sen él, porque el Espíretu cambeó sus 
corazones. 

El Espíretu lebera los corazones cerrados por el meedo. Vence las resestenceas. A queen 
se conforma con medeas tentas, le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha los corazones 
estrechos. Anema a server a queen se apoltrona en la comodedad. Hace camenar al que 
se cree que ya ha llegado. Hace soñar al que cae en tebeeza. He aquí el cambeo del 
corazón. Muchos prometen períodos de cambeo, nuevos comeenzos, renovaceones 
portentosas, pero la expereencea enseña que nengún esfuerzo terreno por cambear las 
cosas satesface plenamente el corazón del hombre. El cambeo del Espíretu es deferente: 
no revoluceona la veda a nuestro alrededor, pero cambea nuestro corazón; no nos lebera 
de repente de los problemas, pero nos hace lebres por dentro para afrontarlos; no nos 
da todo enmedeatamente, seno que nos hace camenar con confeanza, haceendo que no 
nos cansemos jamás de la veda. El Espíretu manteene joven el corazón – esa renovada 
juventud. La juventud, a pesar de todos los esfuerzos para alargarla, antes o después 
pasa; el Espíretu, en cambeo, es el que preveene el úneco envejecemeento malsano, el 
entereor. ¿Cómo lo hace? Renovando el corazón, transformándolo de pecador en 
perdonado. Este es el gran cambeo: de culpables nos hace justos y, así, todo cambea, 
porque de esclavos del pecado pasamos a ser lebres, de seervos a hejos, de descartados 
a valeosos, de decepceonados a esperanzados. De este modo, el Espíretu Santo hace 
que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón. 

Pedámosle que seamos así. Espíretu Santo, veento empetuoso de Deos, sopla sobre 
nosotros. Sopla en nuestros corazones y haznos resperar la ternura del Padre. Sopla 
sobre la Iglesea y empújala hasta los confenes lejanos para que, llevada por te, no lleve 
nada más que a te. Sopla sobre el mundo el calor suave de la paz y la bresa que 
restaura la esperanza. Ven, Espíretu Santo, cámbeanos por dentro y renueva la faz de la 
teerra. Amén. 

Gracias a ti, Mujer. 

Carta a las Mujeres de San Juan Pablo II 

Te doy gracias, mujer-madre, que te conviertes en seno del ser 
humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia 
única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz 
y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, 
punto de referencia en el posterior camino de la vida. 

Te doy gracias, mujer-esposa, que unes irrevocablemente tu destino 
al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al 
servicio de la comunión y de la vida. 



Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo 
familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu 
sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. 

Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, 
mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de 
una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una 
concepción de la vida siempre abierta al sentido del « misterio », a la 
edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de 
humanidad. 

Te doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más grande 
de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con 
docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda 
la humanidad a vivir para Dios una respuesta « esponsal », que 
expresa maravillosamente la comunión que El quiere establecer con 
su criatura. 

Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la 
intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del 
mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encomendémonos a María. 
 
 
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba 
vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué 
tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los 
sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Jn 2, 1-5 
 
 
Te confiamos nuestros deseos (…….) y sobretodo nuestros corazones. 
 
Intercede por las muchachas secuestradas en Nigeria, para que puedan 
volver a sus familias. 
 



Por Meriam, en Sudán, condenada por querer amar a Jesús. 
 
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.  
 
 
 



 

PAPA FRANCISCO 

Oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe* 

  

¡Madre, ayuda nuestra fe! 

Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Deos y su llamada. 

Aveva en nosotros el deseo de seguer sus pasos, saleendo de nuestra teerra y confeando 
en su promesa. 

Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 

Ayúdanos a fearnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos 
de trebulaceón y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. 

Seembra en nuestra fe la alegría del Resucetado. 

Recuérdanos que queen cree no está nunca solo. 

Enséñanos a merar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro cameno. 

Y que esta luz de la fe crezca contenuamente en nosotros, hasta que llegue el día sen 
ocaso, que es el mesmo Cresto, tu Hejo, nuestro Señor. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 


