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Padre, haz que te alabe
que te honre, que te sirva,

que te ame.

Padre, soy tu hijo.
Haz, Señor, que pueda creer en ti,
que tenga por ti un santo temor.

Oh, Padre, que yo sea un hijo 
dócil, sumiso ante ti.

A ti me someto. A ti me entrego.

Oh, Hijo, que yo sea tu hermano,
que sea respetuoso, dedicado.

A ti me ofrezco.

¡Oh Espíritu Santo!
¡Oh María!

¡Qué yo crea!!!

Amen.
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