
¡Señor, quisiera transparentarte, ser un reflejo tuyo! ¡Envía tu Santo Espíritu
sobre mi para que acoja con el corazón abierto todos sus santos dones, para
poner a trabajar mis buenos hábitos, para ser consciente de tu presencia en mi
vida, para llevar una vida de oración sencilla, para ser tus manos, tu mirada, tus
palabras y llevarlo todo a los que me rodean!
 ¡Ayúdame a ser consciente de que vivo, trabajo, oro, actúo para tu atenta
mirada y que con tu gracia es posible hacerlo por amor a ti y a los demás! 
¡Haz fructífera, Señor, mi vida de oración para abrir mi corazón a tu presencia
en una actitud siempre de amor, de entrega, de humildad, de bendición y de
alabanza! 
¡Señor, quiero que se haga en mi to voluntad e imitar en esto a María, nuestra
Madre, que supo decir siempre que sí a la voluntad del Padre! 
¡Señor, ayúdame a acoger en mi vida tu Buena Nueva, tus enseñanzas y tu vida
que tan bien reflejadas están en los evangelio!
 ¡Ayúdame a que tus pensamientos, acciones, palabras y sentimientos los refleje
en lo cotidiano de la vida y sea capaz de ver la realidad de mi vida con tus
propios ojos! 
¡Señor, soy consciente de que amar es la forma de imitarte; ayúdame a amar al
prójimo como tu le amas; ayúdame, sobre todo, a amar a los que más cerca
tengo! 
¡A pesar de mi fragilidad y pequeñez, Señor, aspiro a la santidad pero sin tu
presencia y la luz del Espíritu Santo me es imposible avanzar por tanta
imperfección! 
¡Te entrego mi pobreza y mis debilidades para que hagas con ella lo que quieras!
¡Y ayúdame a aspirar a la santidad del amor cotidiano, en los gestos de entrega
sencillos, en los quehaceres cotidianos, en el vivir la paz interior, en el hacer las
cosas ordinarias con amor! 
¡Ánclame, Señor, en tu corazón para aspirar a la santidad!
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