ORACIÓN ANTE UN EXAMEN
Señor, voy a rendir examen;
infúndeme tu Espíritu Santo,
dame tu paz y ven conmigo.
Concédeme la simplicidad y la alegría
de cosechar el fruto de las semillas que planté
en las horas largas y oscuras del silencio y del
estudio.
Que este examen sea el amén de
todo el esfuerzo realizado;
de todo este estudio que, cada día,
fui consagrando como ofrenda y oración.
Dame serenidad y ven conmigo,
para que sea perspicaz ante las preguntas
y pueda elaborar, con calma, las respuestas justas.
Que no sienta orgullo cuando sepa mucho,
ni miedo cuando no pueda recordar todo lo que
aprendí.
No te pido milagros,
sólo la lucidez que dinamiza y da fuerzas a la razón.
Tú, Señor,
que también más de una vez fuiste "puesto a prueba"
concédeme que quienes han de examinarme
sean razonables, justos y tengan buen humor.
Señor, mi único Maestro, escúchame y ven conmigo.
Amén
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