
72 HORAS PARA JESUS GUÍA DE ORACIÓN 

 

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 Santo  

Oración de San Agustín  

  

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría:  
dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  
en toda su plenitud. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  



en la vida y en la alegría sin fin.  
Amén. 

Salmos 27 La Biblia de las Américas (LBLA) 

Confianza absoluta en Dios 

Salmo de David. 

27 El SEÑOR es mi luz y mi salvación; 

¿a quién temeré? 

El SEÑOR es la fortaleza[a] de mi vida; 

¿de quién tendré temor? 
2 Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, 

ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. 
3 Aunque un ejército acampe contra mí, 

no temerá mi corazón; 

aunque en mi contra se levante guerra, 

a pesar de ello, estaré confiado[b]. 

4 Una cosa he pedido al SEÑOR, y esa buscaré: 

que habite yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, 

para contemplar la hermosura[c] del SEÑOR, 

y para meditar[d] en su templo. 
5 Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo [e]; 

en lo secreto de su tienda me ocultará; 

sobre una roca me pondrá en alto. 
6 Entonces[f] será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan; 

y en su tienda ofreceré sacrificios con [g] voces de júbilo; 

cantaré, sí, cantaré alabanzas al SEÑOR. 

7 Escucha, oh SEÑOR, mi voz cuando clamo; 

ten piedad de mí, y respóndeme. 
8 Cuando dijiste: Buscad mi rostro, mi corazón te respondió: 

Tu rostro, SEÑOR, buscaré. 
9 No escondas tu rostro de mí; 

no rechaces con ira a tu siervo; 



tú has sido mi ayuda. 

No me abandones ni me desampares, 

oh Dios de mi salvación. 
10 Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado[h ], 

el SEÑOR me recogerá. 

11 SEÑOR, enséñame tu camino, 

y guíame por senda llana 

por causa de mis enemigos[i]. 
12 No me entregues a la voluntad[j] de mis adversarios; 

porque testigos falsos se han levantado contra mí, 

y los que respiran violencia. 
13 Hubiera yo desmayado, si no hubiera creído que había de ver la bondad del SEÑOR 

en la tierra de los vivientes. 
14 Espera al SEÑOR; 

esfuérzate y aliéntese tu corazón. 

Sí, espera al SEÑOR. 

Salmos 36 La Biblia de las Américas (LBLA) 

La maldad del hombre y la misericordia de Dios 

Para el director del coro. Salmo de David, siervo del SEÑOR. 

36 La transgresión habla al impío dentro de su[a] corazón; 

no hay temor de Dios delante de sus ojos. 
2 Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña[b] 

en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. 
3 Las palabras de su boca son iniquidad y engaño; 

ha dejado de ser sabio y de hacer el bien[c]. 
4 Planea la iniquidad en su cama; 

se obstina en un camino que no es bueno; 

no aborrece el mal. 
5 Tu misericordia, oh SEÑOR, se extiende hasta[d] los cielos, 

tu fidelidad, hasta el firmamento. 
6 Tu justicia es como los montes de Dios[e]; 

tus juicios son como profundo abismo. 

Tú preservas, oh SEÑOR, al hombre y al animal. 



7 ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! 

Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. 
8 Se sacian de la abundancia[f] de tu casa, 

y les das a beber del río de tus delicias. 
9 Porque en ti[g] está la fuente de la vida; 

en tu luz vemos la luz. 
10 Continúa tu misericordia para con los que te conocen, 

y tu justicia para con los rectos de corazón. 
11 Que no me alcance el pie del orgullo, 

ni me mueva la mano de los impíos. 
12 Allí han caído los que obran iniquidad; 

han sido derribados y no se pueden levantar. 
 

Efesios 5:1-20 La Biblia de las Américas (LBLA) 

El andar de los hijos de Dios 

5 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y andad en amor, así como también Cristo 

os[a] amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma[b]. 

3 Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros, 

como corresponde a los santos; 4 ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son 

apropiadas, sino más bien acciones de gracias. 5 Porque con certeza sabéis esto: que ningún 

inmoral, impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6 Que 

nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los 

hijos de desobediencia. 7 Por tanto, no seáis partícipes con ellos; 8 porque antes erais tinieblas, 

pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de la luz 9 (porque el fruto de la luz[c] consiste 

en toda bondad, justicia y verdad), 10 examinando qué es lo que agrada al Señor. 11 Y no 

participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradlas[d]; 12 porque es 

vergonzoso aun hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. 13 Pero todas las cosas se hacen 

visibles cuando son expuestas[e] por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz[f]. 14 Por esta 

razón dice: 

Despierta, tú que duermes, 

y levántate de entre los muertos, 

y te alumbrará Cristo. 



15 Por tanto, tened cuidado [g] cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, 16 aprovechando 

bien [h] el tiempo, porque los días son malos. 17 Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la 

voluntad del Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos 

del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y 

alabando con vuestro corazón al Señor; 20 dando siempre gracias por todo, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre[i]; 

Mateo 5:1-16  La Biblia de las Américas (LBLA) 

El Sermón del monte 

5 Y cuando vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, sus discípulos se 

acercaron a Él. 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: 

Las bienaventuranzas 
3 Bienaventurados[a] los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 

4 Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 

5 Bienaventurados los humildes[b], pues ellos heredarán la tierra. 

6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 

7 Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 

8 Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 

9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. 

10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el 

reino de los cielos. 11 Bienaventurados seréis[c] cuando os insulten y persigan, y digan todo género 

de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. 12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra 

recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que 

vosotros. 

13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra 

vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. 

14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 15 ni se 

enciende una lámpara y se pone debajo de un almud[d], sino sobre el candelero, y alumbra a todos 



los que están en la casa. 16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

PAPA FRANCISCO 

ÁNGELUS 

Plaza de San Pedro 
26 de marzo de 2017 

 

También nosotros hemos sido “iluminados” por Cristo en el Bautismo, y por ello estamos 
llamados a comportarnos como hijos de la luz. Y comportarse como hijos de la luz exige un 
cambio radical de mentalidad, una capacidad de juzgar hombres y cosas según otra escala de 
valores, que viene de Dios. El sacramento del Bautismo, efectivamente, exige la elección de 
vivir como hijos de la luz y caminar en la luz. Si ahora os preguntase: “¿Creéis que Jesús es el 
Hijo de Dios? ¿Creéis que puede cambiaros el corazón? ¿Creéis que puede hacer ver la realidad 
como la ve Él, no como la vemos nosotros? ¿Creéis que Él es la luz, nos da la verdadera luz?” 
¿Qué responderíais? Que cada uno responda en su corazón. 

¿Qué significa tener la verdadera luz, caminar en la luz? Significa ante todo abandonar las luces 
falsas: la luz fría y fatua del prejuicio contra los demás, porque el prejuicio distorsiona la 
realidad y nos carga de rechazo contra quienes juzgamos sin misericordia y condenamos sin 
apelo. ¡Este es el pan de todos los días! Cuando se chismorrea sobre los demás, no se camina 
en la luz, se camina en las sombras. Otra falsa luz, porque es seductora y ambigua, es la del 
interés personal: si valoramos hombres y cosas en base al criterio de nuestra utilidad, de 
nuestro placer, de nuestro prestigio, no somos fieles la verdad en las relaciones y en las 
situaciones. Si vamos por este camino del buscar solo el interés personal, caminamos en las 
sombras. 

Y que esta nueva iluminación nos transforme en las actitudes y en las acciones, para ser 
también nosotros, a partir de nuestra pobreza, de nuestras pequeñeces, portadores de un rayo 
de la luz de Cristo. 

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. 
 
 

 
 

 

 

 

 



Irradiar a Cristo 

 

“Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que yo vaya, inunda mi 
alma con tu Espíritu y tu Vida; penetra en todo mi ser y toma posesión de tal 
manera, que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate en 
mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la 
mía, puedan sentir en mí tu presencia y que, al mirarme, olviden que yo existo y no 
piensen sino en Ti. Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros. 
Esa luz, oh Jesús, vendrá de Ti; ni uno solo de sus rayos será mío: yo te serviré 
apenas de instrumento para que Tú ilumines a las almas a través de mí. Déjame 
alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para 
disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu Nombre con 
palabras o sin ellas… con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la 
sobrenatural influencia evidentemente del amor que mi corazón siente por Ti”. 
(Oración del Cardenal John Henry Newman 
 
 
 

SANTO ROSARIO 

CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA 

 

 

 
 
 


