
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 
 

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 

 

Salmos 100  

Alaben a Dios todos los hombres 

Salmo de acción de gracias[a]. 

 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra. 
2 Servid al SEÑOR con alegría; 

venid ante Él con cánticos de júbilo. 
3 Sabed que Él, el SEÑOR, es Dios; 

Él nos hizo, y no nosotros[b] a nosotros mismos; 

pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias[c], 

y a sus atrios con alabanza. 

Dadle gracias, bendecid su nombre. 
5 Porque el SEÑOR es bueno; 

para siempre es su misericordia, 

y su fidelidad[d] por todas las generaciones. 

 

Salmos 27  

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. 

 

 

Romanos 8:35-39  
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo[a]? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 

o desnudez, o peligro, o espada? 36 Tal como está escrito: 

POR CAUSA TUYA SOMOS PUESTOS A MUERTE TODO EL DÍA; 

SOMOS CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO. 
37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 

amó. 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 

presente, ni lo por venir, ni los poderes[b], 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana, Altar de la Cátedra 

Lunes 4 de noviembre de 2013 

El apóstol presenta el amor de Dios como el motivo más profundo, invencible, de la confianza y 
de la esperanza cristianas. Él enumera las fuerzas contrarias y misteriosas que pueden 
amenazar el camino de la fe. Pero inmediatamente afirma con seguridad que si incluso toda 
nuestra existencia está rodeada de amenazas, nada podrá separarnos del amor que Cristo 
mismo mereció por nosotros, entregándose totalmente. También los poderes demoníacos, 
hostiles al hombre, se detienen impotentes ante la íntima unión de amor entre Jesús y quien le 
acoge con fe. Esta realidad del amor fiel que Dios tiene por cada uno de nosotros nos ayuda a 
afrontar con serenidad y fuerza el camino de cada día, que a veces es ágil, a veces en cambio, es 
lento y fatigoso. 

Sólo el pecado del hombre puede interrumpir este vínculo; pero también en este caso Dios le 
buscará siempre, le perseguirá para restablecer con él una unión que perdura incluso después 
de la muerte, es más, una unión que alcanza su cumbre en el encuentro final con el Padre. Esta 
certeza confiere un sentido nuevo y pleno a la vida terrena y nos abre a la esperanza para la 
vida más allá de la muerte. 

También los pecados, nuestros pecados están en las manos de Dios; esas manos son 
misericordiosas, manos «llagadas» de amor. No por casualidad Jesús quiso conservar las llagas 
en sus manos para hacernos sentir su misericordia. Y ésta es nuestra fuerza, nuestra esperanza. 



Esta realidad, llena de esperanza, es la perspectiva de la resurrección final, de la vida eterna, a 
la cual están destinados «los justos», quienes acogen la Palabra de Dios y son dóciles a su 
Espíritu. 

 

Juan 14:14-21 La Palabra de Dios  
14 Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. 

La promesa del Espíritu Santo 

15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro 

Consolador[a] para que esté con vosotros para siempre; 17 es decir, el Espíritu de verdad, a quien 

el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque 

mora con vosotros y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Un 

poco más de tiempo[b] y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 

vosotros también viviréis. 20 En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 

yo en vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que 

me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él. 

 

 

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) 
 

 



Oración de liberación: 

Oh Señor eres grande, eres Dios, eres Padre, oramos por la intercesión y con la ayuda de los 

arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, para que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del 

maligno. 

De la angustia, de la tristeza, de las obsesiones. Te rogamos, líbranos, Señor. 

 Del odio, de la fornicación, de la envidia. Te rogamos, líbranos, Señor. 

 De pensamientos de celos, de ira, de muerte. Te rogamos, líbranos, Señor. 

De cada pensamiento de suicidio y aborto. Te rogamos, líbranos, Señor. 

De todas las formas de mala sexualidad. Te lo suplicamos. ¡Líbranos, Señor! 

De la división familiar, de toda mala amistad. Te rogamos, líbranos, Señor. 

 De cualquier forma de hechizo, artesanía, brujería y cualquier mal oculto. Te pedimos: 

Líbranos, Señor. 

Oremos Oh Señor que dijo: "La paz te dejo, mi paz te doy", por intercesión de la Virgen María, 

concédenos ser liberados de toda maldición y disfrutar siempre de tu paz. Por Cristo nuestro 

Señor. 

 Amén. 

 

Oramos: 

 
 
El Santo Rosario 
 
La Coronilla de la Divina Misericordia 
 
Dios te bendiga!!! 
 
 
“ 
 
 
 

  

 

 

 


