
¡¡Jesús, estás a punto de hacerte presente en el pesebre de mi corazón para
traerme vida nueva y salvación, para invitarme a recorrer los caminos de la vida
en santidad! 
¡No permitas, Señor, que mi corazón se cierre a tus palabras, a tus actos de
amor! 
¡No permitas, Niño Dios, que me abone a la comodidad de la vida, a lo fácil que
ofrece el mundo, a aquello que me perjudica y me separa de Ti! 
¡Que este nacimiento tuyo, Niño Dios, me sierva para enderezar aquello que está
torcido, a limpiar lo que debe ser barrido, a transformar aquello que debe ser
transformado! 
¡Vienes para nacer en el pesebre de mi corazón, Señor, y yo te pido que tomes
las riendas de mi vida y me ayudes a caminar de tu lado, de la mano de Madre y
con la fuerza de tu Santo Espíritu por la senda de la santidad! ¡Espíritu Santo,
llévame a la tierra de paz donde more tu gracia y la serenidad que tanto deseo! 
¡Para esta Navidad que se acerca deja que mis ojos se vuelvan hacia Jesús
deseando nada más que su presencia sanadora! 
¡Ven Espíritu Santo, arde en lo más profundo de mi corazón, abre mis ojos para
que pueda captar tu plan perfecto en mi vida!  
¡Señor, quiero estar alegre consciente de la importancia de este acontecimiento
que vamos a vivir! 
¡Ayúdame a ser mejor cristiano, mejor persona, mejor esposo y padre, mejor
amigo y compañero; ayúdame a estar alegre en todo momento y vivir más para
ti y para los demás con alegría en el corazón! 
¡Ayúdame a abonarme a la alegría constante y a borrar de mi corazón la tristeza
y la desolación, la soberbia y el egoísmo, las ataduras del pecado y el vacío
interior!
 ¡Ayúdame a ser más constante en mi oración para que haya un verdadero
encuentro contigo, Señor, que vienes a mi vida para llenarla de la alegría de
Dios y darle a mi existencia un nuevo rumbo y una esperanza renovada! 
¡Que mi alegría sea también motivo de compromiso para hacer realidad el reino
de Dios en mi corazón!
 ¡Que sea un motivo para ponerme manos a la obra y crear un buen ambiente a
mi alrededor, donde impere la esperanza y el amor!

Adviento en Oración
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