
¡Ven, Espíritu divino, llena mi corazón de la paz de Dios, de la alegría cristiana,
del espíritu de Jesús, de la serenidad de María, de la bondad de san José! 
¡Dame un corazón sencillo para prepararme para recibir a Jesus en Belén y
contemplarlo con los ojos pulcros y sencillos de los pastores! 
¡Obra en mi, Espíritu de Dios, para que Jesús también pueda nacer en unos días
en mi corazón, para que se haga presente entre los que quiero, para que su luz
ilumine con su presencia mi entorno personal, familiar, social y profesional!
¡Concédeme la gracia, Espíritu Santo, de que todas mis necesidades se realicen
exclusivamente desde tu perspectiva; por eso te pido que me conviertas en un
dócil instrumento tuyo para alcanzar con firmeza, alegría y esperanza todas las
metas que Dios tiene pensadas para mi! 
¡Se mi luz, Espíritu de Dios, para hacer que la presencia de Jesús en mi vida sea
un camino hacia la santidad personal!
 ¡Como María, Espíritu Santificador, quiero llevar a Jesús en mi corazón, en mi
alma, en mi ser, ayúdame a que se haga presente en mi vida para construir en
mi vida su propia vida! ¡Ilumíname, guíame, transfórmame, dirígeme, Espíritu
Santo, para escuchar tus susurros! 
¡Aquí estoy, Espíritu Santo, he venido a hacer tu voluntad, hazme disponible
para servir a quienes necesitan mi ayuda, mi sonrisa, mis manos!
 ¡Aquí estoy, Espíritu Santo, no permitas que mis juicios, mi manera egoísta de
ver y comportarme sea la que gobierne mi vida sino que sea la sabiduría de Dios
la que guie mi existencia!
 ¡Haz de mi corazón un corazón abierto a la escucha de las cosas de Dios, para
que lo que me suceda permanezca en mi interior y no vuele como las hojas del
calendario, para que mi vida se llene de tu presencia y tener la dicha cada día de
exclamar que Cristo nace en mi corazón!
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