
¡Señor, necesito entregarte el control de mi vida porque por encima de todo
anhelo que vivas en mi corazón! 
¡Necesito entregarte, Padre de bondad, por medio del Espíritu Santo, cada una
de las áreas de mi mente y de mi corazón, todos mis deseos y mis emociones,
todas mis necesidades y esperanzas!
 ¡Necesito, Señor, que plantes en mi corazón la semilla de la oración fructífera
para que arraigue en mi corazón y eche raíces! 
¡Por medio de tu Santo Espíritu, Padre, necesito que permanezcas cerca de mi
para que dirijas cada uno de los pasos de mi vida y no me desvíe del camino que
tienes pensado para mi! 
¡Ayúdame a cumplir tu voluntad!
 ¡Necesito, Señor, sentirme parte de la desmesura de tu amor, que me hagas dar
frutos!
 ¡Padre mío, necesito acércame vivamente a ti por medio de la oración para
hacer más fructífera mi vida, para darte el control y hacer de mi existencia una
búsqueda constante de la verdad, del amor, de la caridad, de la misericordia, de
la justicia, del perdón… que son los valores que representas tu!
 ¡Y de este encuentro contigo hazme ver lo que quieres que aprenda de las
experiencias de la vida, alejándome de las cosas que me distraen y de aquello
que me impide un encuentro personal contigo!
 ¡Necesito también, Padre, ser un testimonio auténtico del Evangelio de tu Hijo
para que otros descubran tu amor y tu misericordia, para que hallen la paz
interior en su encuentro con Él, para que adquieran la fuerza les sostenga y Su
sabiduría les guíe, Sus manos les proteja y Su amor les llene por completo!
 ¡Que mi oración sea un encuentro contigo cada día; por eso te doy gracias
porque me guías, fortaleces, purificas, lavas, moldeas y transformas por medio
de Tu Santo Espíritu!

Adviento en Oración
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