
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. 

Mateo 7:21-27  
21 No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos 
me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros[a]?” 23 Y entonces les declararé: “Jamás os conocí; APARTAOS DE 

MI, LOS QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD.” 

Los dos cimientos 
24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en 
práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la 
roca; 25 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes[b], soplaron los vientos y 
azotaron[c] aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre 
la roca. 26 Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, 



será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; 
27 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes[d], soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa; y cayó, y grande fue su destrucción. 

 

 
 
 

PAPA FRANCISCO 

AUDIENCIA GENERAL 

Plaza de San Pedro 
Miércoles, 20 de marzo de 2019 

Antes de que el hombre cuidara del mundo, Dios cuidaba ya 
incansablemente al hombre y al mundo. Todo el Evangelio refleja esta 
inversión de perspectiva. El pecador Zaqueo se sube a un árbol porque 
quiere ver a Jesús, pero no sabe que, mucho antes, Dios había ido a 
buscarlo. Jesús, cuando llega, le dice: «Zaqueo, baja pronto, porque 
conviene que hoy me quede en tu casa». Y al final declara: «El Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lucas 19, 
5.10). He aquí la voluntad de Dios, la que pedimos que se haga. ¿Cuál es 
la voluntad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar y salvar lo que está 
perdido. Y nosotros, cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios 
tenga éxito, que se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada 
uno de nosotros y luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado lo que 
significa que Dios me busque? Cada uno de nosotros puede decir: «Pero 
¿Dios me busca?». «Sí, ¡Te busca!» «Me busca». El Padre Nuestro es, de 
hecho, la oración de los hijos, no de los esclavos; sino de los hijos que 
conocen el corazón de su padre y están seguros de su plan de amor. ¡Ay 
de nosotros sí, al pronunciar estas palabras, nos encogiéramos de 
hombros y nos rindiéramos ante un destino que nos repugna y que no 
conseguimos cambiar! Al contrario, es una oración llena de ardiente 
confianza en Dios que quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación. 
Una oración valiente, incluso combativa, porque en el mundo hay muchas, 
demasiadas realidades que no obedecen al plan de Dios. Las conocemos 
todos. Parafraseando al profeta Isaías, podríamos decir: «Aquí, Padre, hay 



guerra, prevaricación, explotación; pero sabemos que Tú quieres nuestro 
bien, por eso te suplicamos: ¡Hágase tu voluntad! Señor, cambia los 
planes del mundo, convierte las espadas en azadones y las lanzas en 
podaderas; ¡Que nadie se ejercite más en el arte de la guerra!» (cf. 2, 4). 

El Padre Nuestro es una oración que enciende en nosotros el mismo amor 
de Jesús por la voluntad del Padre, una llama que empuja a transformar el 
mundo con amor. El cristiano no cree en un «sino» ineludible. No hay nada 
al azar en la fe de los cristianos: en cambio, hay una salvación que espera 
manifestarse en la vida de cada hombre y de cada mujer y cumplirse en la 
eternidad. Si rezamos es porque creemos que Dios puede y quiere 
transformar la realidad venciendo el mal con el bien. Tiene sentido 
obedecer a este Dios y abandonarse a Él incluso en la hora de la prueba 
más dura. 

 
¡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 ♥ 
 


