
¡Señor, concédeme el don de la alegría para estar siempre abierto a Ti y a
los demás! 
¡No permitas que las tribulaciones me paralicen! 
¡Quiero acogerme a tu bondad, Señor!
 ¡Anhelo estar siempre alegre, para que la alegría llene de luz mi vida y mi
corazón y sea capaz de iluminar también el entorno en el que vivo! 
¡En este tiempo de espera y de vigilia, Señor, hazme abrir los ojos y
déjame iluminar por Ti; ayúdame a vivir este tiempo creciendo en el amor
hacia los demás para que mi corazón esté preparado para recibirte con
alegría! 
¡Concédeme la gracia de estar alegre, vigilante, preparado, que mi
corazón y todo mi ser sean capaces de reconocerte cuando te hagas
presente entre nosotros!
 ¡Ayúdame a acoger como mi Dios, el Dios amor que trae la felicidad
incluso en la tribulación! 
¡Espíritu Santo, ayúdame a estar siempre alegre en Jesús; no permitas que
nada me inquiete y permíteme poder presentar a Dios todos mis anhelos
y necesidades con esperanza y alegría, en la confianza de que Dios
custodia mi corazón y me lo llena de alegría!
 ¡Ayúdame a estar siempre alegre en el Señor y que Su alegría se
impregne en mi corazón como signo de comunión, de esperanza y de
caridad hacia el prójimo! 
¡Hazme comprender, Espíritu divino, que todos los acontecimientos
cotidianos son parte del plan de Dios en mi vida, signos de su atención
por mí; ayúdame a acogerlos con alegría y esperanza! 
¡Que este tiempo de Adviento sea para mi un tiempo de oración y de alegría, la
ocasión para despertar en mi interior la fuerza de mi fe, la certeza de que
Cristo es el Mesías nacido en la pobreza del portal de Belén y que nos ha
venido a traer el don del amor y de la salvación!
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