QUE ESTAS PRESENTE EN TODAS PARTES
Y LO LLENAS TODO, TESORO DE TODO
BIEN Y FUENTE DE LA VIDA, VEN,
HABITA EN NOSOTROS, PURIFICANOS Y
SALVANOS, TU QUE ERES BUENO.

 Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos
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en, Espíritu creador, visita las almas
V
de los fieles, e inunda con tu gracia
los corazones que tu creaste.
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Ilumíname y hazme conocer lo bueno
para obrarlo y lo malo para detestarlo
por el don de la Sabiduría.
Intensifica mi vida interior por el don del
Entendimiento.
Aconséjame en mis dudas por el don del
Consejo.
Dame la energía necesaria en la lucha
contra mis pasiones, por el don de la Fortaleza.
Envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural, por el don de la Ciencia.
Haz que me sienta hijo tuyo en todas las
vicisitudes de la vida y acuda a ti, por el
don de la Piedad.
Concédeme que te venere y ande con
cautela en el sendero del bien, guiado
por el don del santo Temor a Dios. Amén.
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