
¡Señor, inicio el camino del Adviento para acercarme más a Ti, para conocerte
en la intimidad de la vida, para profundizar sobre mis errores y para llegar a la
Navidad con un corazón puro, limpio, cristalino y esperanzado! 
¡Quiero llegar a la Navidad y sentir el profundo amor que sientes por mi, ese
amor tan grande que nos convierte en criaturas nuevas!
 ¡Señor, ayúdame a comprender en este tiempo que Dios viene por medio tuyo
para compartir mi vida y que soy un auténtico hijo de Dios! 
¡Estoy contento, Señor, porque desde hoy y en pocas semanas acogeré en mi
corazón esta presencia que todo lo transforma! 
¡Concédeme la gracia, Señor, de permanecer atento, de estar despierto cada día,
de seguir la luz para contemplar la Luz verdadera que se va acercando, esa Luz
que eres tu llena de alegría, de amor y de esperanza! 
¡Deseo, Señor, cobijarme bajo esta luz porque quiero y necesito recibir tu amor!
¡Señor, ayúdame a que todo lo que me suceda durante estas  semanas sean para
acercarme más a ti, que todo lo que haga sea con el corazón abierto, que mi
corazón sea un corazón sincero que espere tu venida!
 ¡No permitas, Señor, que me invada la rutina, ni la tibieza, ni el aburrimiento,
ni la dejadez sino haz que mi oración sea viva y esperanzada! 
¡María, ayúdame a que cada momento de mi vida como lo fue la tuya sea un
momento de espera y ofrenda feliz! 
¡María, tu Hijo vendrá en Navidad, depende de mi abrir mi corazón, estar
vigilante y preparado para recibirlo, guíame Tu en el camino para llegar a Jesús
y postrarme ante Él en el portal de Belén! 
¡Ayúdame a prepararme bien para la inmensa alegría de la Navidad!
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