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Dios nuestro Padre,
Tú que has colmado la vida de tu siervo Gilbert
Keith Chesterton con ese sentido del asombro y el
gozo, y le diste esa fe que fue el fundamento de su
incesante trabajo, esa esperanza que nacía de su
perdurable gratitud por el don de la vida humana,
y esa caridad para con todos los hombres,
particularmente sus oponentes;
haz que su inocencia y su risa, su constancia en
combatir por la fe cristiana en un mundo
descreído, su devoción de toda la vida por la
Santísima Virgen María y su amor por todos los
hombres, especialmente por los pobres, concedan
alegría a aquellos que se hallan sin esperanza,
convicción y calidez a los creyentes tibios y el
conocimiento de Dios a aquellos que no tienen fe.
Te rogamos otorgar los favores que te pedimos
por su intercesión, [y especialmente por ……] de
manera que su santidad pueda ser reconocida por
todos y la Iglesia pueda proclamarlo Beato.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
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