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    Oh Dios, que concediste a San Josemaría, 
sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole 
como instrumento fidelísimo para fundar el 
Opus Dei, camino de santificación en el trabajo 
profesional y en el cumplimiento de los deberes 
ordinarios del cristiano: haz que yo sepa también 
convertir todos los momentos y circunstancias 
de mi vida en ocasión de amarte, y de servir con 
alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano 
Pontífice y a las almas, iluminando los caminos 
de la tierra con la luminaria de la fe y del amor; 
concédeme por su intercesión el favor que te 
pido... (pídase). Así sea.    
    Padrenuestro, Avemaría, Gloria. 
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