
 
 

 
72 HORAS PARA JESUS  

GUÍA DE ORACIÓN 
Maratón de Oración, JULIO 2019 

 
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 Creador 

Ven, Espíritu Creador,  

visita las almas de tus fieles  

y llena de la divina gracia los corazones,  

que Tú mismo creaste. 

Tú eres nuestro Consolador,  

don de Dios Altísimo,  

fuente viva, fuego, caridad  

y espiritual unción. 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;  

Tu, el dedo de la mano de Dios;  

Tú, el prometido del Padre; 

Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.  

Enciende con tu luz nuestros sentidos; 

infunde tu amor en nuestros corazones;  



y, con tu perpetuo auxilio,  

fortalece nuestra débil carne.  

Aleja de nosotros al enemigo,  

danos pronto la paz,  

sé Tú mismo nuestro guía,  

y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo.  

Por Ti conozcamos al Padre,  

y también al Hijo; 

y que en Ti, Espíritu de entrambos,  

creamos en todo tiempo. 

Gloria a Dios Padre,  

y al Hijo que resucitó,  

y al Espíritu Consolador,  

por los siglos infinitos. Amén 

 
 
El Cántico de las Criaturas 
 
Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 
la gloria y el honor y toda bendición. 
 
A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 
Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el Señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 



porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 
Ay de aquellos que mueran 
en pecado mortal. 
Bienaventurados a los que encontrará 
en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal. 
Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad. 
 
(San Francisco de Asis) 
 
SALMO 91 
 
Tú Señor eres mi fortaleza. 
 
1 Tú que vives al amparo del Altísimo  
y resides a la sombra del Todopoderoso,  
2 di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte,  
mi Dios, en quien confío».  
3 El te librará de la red del cazador  
y de la peste perniciosa;  
4 te cubrirá con sus plumas,  
y hallarás un refugio bajo sus alas.  
5 No temerás los terrores de la noche,  
ni la flecha que vuela de día,  
6 ni la peste que acecha en las tinieblas,  
ni la plaga que devasta a pleno sol.  
7 Aunque caigan mil a tu izquierda  
y diez mil a tu derecha,  
tú no serás alcanzado: 
4c su brazo es escudo y coraza.  
8 Con sólo dirigir una mirada,  
verás el castigo de los malos,  
9 porque hiciste del Señor tu refugio  
y pusiste como defensa al Altísimo.  
10 No te alcanzará ningún mal,  
ninguna plaga se acercará a tu carpa,  
11 porque hiciste del Señor tu refugio  
y pusiste como defensa al Altísimo  
12 Ellos te llevarán en sus manos  
para que no tropieces contra ninguna piedra;  
13 caminarás sobre leones y víboras,  
pisotearás cachorros de león y serpientes.  
14 «El se entregó a mí,  
por eso, yo lo glorificaré;  
lo protegeré, porque conoce mi Nombre;  
15 me invocará, y yo le responderé.  
Estará con él en el peligro,  
lo defenderé y lo glorificaré;  



16 le haré gozar de una larga vida  
y le haré ver mi salvación». 
 

Salmo 33 

Alabanza al creador y preservador 

33 Cantad de júbilo en el SEÑOR, oh justos; 
apropiada es para los rectos la alabanza. 
2 Dad gracias al SEÑOR con la lira; 
cantadle alabanzas con el arpa de diez cuerdas. 
3 Cantadle cántico nuevo; 
tañed con arte, con voz de júbilo. 
4 Porque la palabra del SEÑOR es recta; 
y toda su obra es hecha con[a] fidelidad. 
5 El ama la justicia y el derecho; 
llena está la tierra de la misericordia del SEÑOR. 

6 Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, 
y todo su ejército por el aliento de su boca. 
7 El junta las aguas del mar como un montón[b]; 
pone en almacenes los abismos. 
8 Tema al SEÑOR toda la tierra; 
tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. 
9 Porque El habló, y fue hecho; 
El mandó, y todo se confirmó[c]. 
10 El SEÑOR hace nulo el consejo de las naciones; 
frustra los designios de los pueblos. 
11 El consejo del SEÑOR permanece para siempre, 
los designios de su corazón de generación en generación[d]. 
12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es el SEÑOR, 
el pueblo que El ha escogido como herencia para sí. 

13 El SEÑOR mira desde los cielos; 
El ve a todos los hijos de los hombres. 
14 Desde el lugar de su morada El observa 
a todos los habitantes de la tierra; 
15 El, que modela el corazón de cada uno de ellos; 
El, que todas las obras de ellos entiende. 
16 El rey no se salva por gran[e] ejército; 
ni es librado el valiente[f] por la mucha fuerza. 
17 Falsa esperanza de victoria[g] es el caballo, 
ni con su mucha fuerza puede librar. 

18 He aquí, los ojos[h] del SEÑOR están sobre los que le temen, 
sobre los que esperan en su misericordia, 
19 para librar su alma de la muerte, 
y conservarlos con vida en tiempos de hambre. 
20 Nuestra alma espera al[i] SEÑOR; 



El es nuestra ayuda y nuestro escudo; 
21 pues en El se regocija nuestro corazón, 
porque en su santo nombre hemos confiado. 
22 Sea sobre nosotros tu misericordia, oh SEÑOR, 
según hemos esperado en ti. 

 
 
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) 
 
¡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) 
 

Romanos 8:14-17La Biblia de las Américas (LBLA) 

14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 
15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor[a], sino 
que habéis recibido un espíritu[b] de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, 
17 y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en 
verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El. 



1 Juan 5:5-15La Biblia de las Américas (LBLA) 

5 ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

El testimonio acerca del Hijo 

6 Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo con[a] agua, sino con[b] 
agua y con[c] sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la 
verdad. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra[d]: 8 el 
Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan[e]. 9 Si recibimos el testimonio de los 
hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio de Dios: que El 
ha dado testimonio acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo de Dios tiene el 
testimonio en sí mismo… 

13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna. 14 Y esta es la confianza que tenemos delante de[g] El, 
que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, El nos oye. 15 Y si sabemos que 
El nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hemos hecho.  

 

 
La Palabra de Dios 
 

Mateo 28:16-20La Biblia de las Américas (LBLA) 

La gran comisión 

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que[a] Jesús les había señalado. 
17 Cuando le vieron, le adoraron; mas algunos dudaron. 18 Y acercándose Jesús, les 
habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y 
haced discípulos de[b] todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he 
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin[c] del mundo[d]. 

Oramos a la Virgen Santísima por Papa Francisco y nuestra fe: 
 
Nos dirigimos en 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 Dios y su llamada. 
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y 
confiando en su promesa. 
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. 
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los 
momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a 
madurar. 
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 



Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. 
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro camino. 
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin 
ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
 
(Tomado de la Carta Encíclica Lumen Fidei de Papa Francisco) 
 
Oramos por las Intenciones de la Reina de la Paz 
 
(Tomado del Mensaje de Medjugorje, del 25 de mayo de 2015) 
 
“Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes y con alegría los invito a todos: oren y 

crean en el poder de la oración. Abran sus corazones, hijitos, para que Dios los llene 

con su amor y ustedes serán alegría para los demás. Su testimonio será poderoso y todo 

lo que harán estará entretejido con la ternura de Dios. Yo estoy con ustedes y oro por 

ustedes y su conversión, hasta que pongan a Dios en el primer lugar. Gracias por haber 

respondido a mi llamado. ”  
 
SANTO ROSARIO ♥ 

 

Coronilla a la Divina Misericordia ♥ 

 

 


