
72 HORAS PARA JESUS GUÍA DE ORACIÓN 
Maratón 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. 
 

Oración al Espíritu Santo 
de Santa Catalina de Siena (29 abril) 
  
 

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. 
  
 
 
 
 
 



Salmos 19 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) 

Las obras y la palabra de Dios 

Para el director del coro. Salmo de David. 

19 Los cielos proclaman la gloria de Dios, 

Y el firmamento anuncia la obra de Sus manos. 
2 Un día transmite el mensaje al otro día, 

Y una noche a la otra noche revela sabiduría. 
3 No hay mensaje, no hay palabras; 

No se oye su voz. 
4 Pero por toda la tierra salió su voz, 

Y hasta los confines del mundo sus palabras. 

En ellos Dios puso una tienda para el sol, 
5 Y este, como un esposo que sale de su alcoba, 

Se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. 
6 De un extremo de los cielos es su salida, 

Y su curso hasta el otro extremo de ellos; 

Y no hay nada que se esconda de su calor. 
7 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; 

El testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. 
8 Los preceptos del SEÑOR son rectos, que alegran el corazón; 

El mandamiento del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos. 
9 El temor del SEÑOR es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos ellos justos; 
10 Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, 

Más dulces que la miel y que el destilar del panal. 
11 Además, Tu siervo es amonestado por ellos; 

En guardarlos hay gran recompensa. 
12 ¿Quién puede discernir sus propios errores? 

Absuélveme de los que me son ocultos. 
13 Guarda también a Tu siervo de pecados de soberbia; 

Que no se enseñoreen de mí. 

Entonces seré íntegro, 

Y seré absuelto de gran transgresión. 



14 Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, 

Oh SEÑOR, roca mía y Redentor mío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

1 Corintios 15:50-58 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) 

La victoria final sobre la muerte 
50 Esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; 

ni lo que se corrompe[a] hereda lo incorruptible [b]. 51  Así que les digo un misterio: no 

todos dormiremos [c], pero todos seremos transformados 52 en un momento, en un abrir 

y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos 

resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 

vista de inmortalidad. 54 Pero cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra que está escrita: «DEVORADA HA SIDO LA MUERTE en victoria. 55 ¿DÓNDE ESTÁ, 

OH MUERTE, TU VICTORIA? ¿DÓNDE, OH SEPULCRO[d], TU AGUIJÓN?». 

56 El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley; 57 pero a Dios 

gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58  Por tanto, 



mis amados hermanos, estén firmes, constantes[e], abundando siempre en la obra del 

Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 

Juan 2:1-12 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) 

La boda de Caná 

2 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de 

Jesús; 2  y también Jesús fue invitado a la boda, con[a] Sus discípulos. 3  Cuando se 

acabó el vino, la madre de Jesús le dijo*: «No tienen vino». 4  Y Jesús le dijo*: «Mujer, 

¿qué nos interesa esto a ti y a Mí? Todavía no ha llegado Mi hora». 5  Su madre dijo* 

a los que servían: «Hagan todo lo que Él les diga». 

6 Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la 

purificación de los judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros[b]. 7 Jesús les dijo*: 

«Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. 8  Entonces les dijo*: 

«Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo». Y se lo llevaron. 9 El mayordomo 

probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que 

habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó* al novio, 10 y le 

dijo*: «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, 

entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». 

11 Este principio de Sus señales[c] hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó Su 

gloria, y Sus discípulos creyeron en Él. 

12 Después de esto Jesús bajó a Capernaúm con Su madre, Sus hermanos y Sus 

discípulos; pero no se quedaron allí muchos días. 

 

PAPA FRANCISCO 

ÁNGELUS 

Plaza de San Pedro 
Domingo, 20 de enero de 2019 

 

En el Evangelio de hoy (cf. Juan 2, 1-11) encontramos el relato del primero de los milagros 
de Jesús. El primero de estos signos milagrosos tiene lugar en la aldea de Caná, en Galilea, 



durante la fiesta de una boda. No es casual que al comienzo de la vida pública de Jesús 
haya una ceremonia nupcial, porque en él, Dios se ha desposado con la humanidad: esta es 
la buena noticia, aunque los que lo han invitado todavía no saben que a su mesa está 
sentado el Hijo de Dios y que el verdadero novio es él. De hecho, todo el misterio del símbolo 
de Caná se basa en la presencia de este esposo divino, Jesús, que comienza a revelarse. 
Jesús se manifiesta como el esposo del pueblo de Dios, anunciado por los profetas, y nos 
revela la profundidad de la relación que nos une a él: es una nueva Alianza de amor. 

En el contexto de la Alianza, se comprende plenamente el significado del símbolo del vino, 
que está en el centro de este milagro. Justo cuando la fiesta está en su apogeo, el vino se 
termina; la Virgen se da cuenta y le dice a Jesús: «No tienen vino» (v. 3). ¡Porque hubiera 
sido feo seguir la fiesta con agua! Un papelón para esa gente. La Virgen se da cuenta y como 
es madre, va inmediatamente donde Jesús. Las escrituras, especialmente los Profetas, 
indicaban el vino como un elemento típico del banquete mesiánico (cf. Amós 9, 13-14; Joel 2, 
24; Isaías 25, 6). El agua es necesaria para vivir, pero el vino expresa la abundancia del 
banquete y la alegría de la fiesta. ¿Una fiesta sin vino? No sé... Transformando en vino el 
agua de la ánfora que se usa «para las purificaciones de los judíos» (v. 6) —era la costumbre: 
antes de entrar en la casa, purificarse—, Jesús ofrece un símbolo elocuente: transforma la 
Ley de Moisés en Evangelio, portador de alegría. 

Y luego, veamos a María: las palabras que María dirige a los sirvientes vienen a coronar el 
marco conyugal de Caná: «Haced lo que él os diga» (v. 5). También hoy la Virgen nos dice a 
todos: «Haced lo que os él os diga». Estas palabras son una valiosa herencia que nuestra 
Madre nos ha dejado. Y los siervos obedecen en Caná. «Les dice Jesús: “Llenad las tinajas 
de agua”. Y las llenaron hasta arriba. “Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala”. 
Ellos lo llevaron» (vv. 7-8). En este matrimonio, realmente se estipula una Nueva Alianza y 
la nueva misión se confía a los siervos del Señor, es decir, a toda la Iglesia: «Haced lo que él 
os diga». Servir al Señor significa escuchar y poner en práctica su palabra. Es la 
recomendación simple y esencial de la Madre de Jesús, es el programa de vida del cristiano. 

Me gustaría destacar una experiencia que seguramente muchos de nosotros hemos tenido 
en la vida. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando ocurren problemas que no 
sabemos cómo resolver, cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta la 
alegría, id a la Virgen y decid: «No tenemos vino. El vino se ha terminado: mira cómo estoy, 
mira mi corazón, mira mi alma». Decídselo a la madre. E irá a Jesús para decir: «Mira a 
este, mira a esta: no tiene vino». 

Y luego, volverá a nosotros y nos dirá: «Haz lo que él diga». Para cada uno de nosotros, 
extraer de la tinaja es equivalente a confiar en la Palabra y los Sacramentos para 
experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros también, como el 
maestro de mesa que probó el agua convertida en vino, podemos exclamar: «Has guardado 
el vino bueno hasta ahora» (v. 10). Jesús siempre nos sorprende. Hablemos con la Madre 
para que hable con el Hijo, y Él nos sorprenderá. 

Que ella, la Virgen Santa nos ayude a seguir su invitación: «Haced lo que él os diga», para 
que podamos abrirnos plenamente a Jesús, reconociendo en la vida de todos los días las 
señales de su presencia vivificante. 



Encomendémonos a María. 
 
 
 
 
Te confiamos nuestros deseos (…….) y sobretodo nuestros corazones. 
 
Intercede para terminar esta pandemia, para nuestra  familias, por favor nos hace 
fuertes contra el maligno. 
Para los cristianos perseguidos , condenado 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.  
 
 
 
 
 

Oh Jesús, que vives en María...! 
 

Oh Jesús, que vives en María:  
ven a vivir en nosotros, tus siervos,  

con tu Espíritu de santidad,  
con la plenitud de tus dones,  

con la perfección de tus caminos,  
con la realidad de tus virtudes,  

con la comunión de tus misterios.  
Domina en nosotros sobre todo poder enemigo,  

por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. 
 

S. Louis Grignon de Monfort  ( 28 April) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 


