
OR-020

  En ellos confío plenamente: mis asuntos, mi familia,
y conocidos, mi cuerpo y mi alma,
mi satisfacción y mi apostolado.

De ellos quiero aprender mis sentimientos.
Unidos a ellos quiero vivir y junto a ellos pido morir.

 Así sea.
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Toma, Señor, y recibe toda
mi libertad, mi memoria, mi en-
tendimiento y toda mi voluntad,
todo mi haber y poseer. Tú me lo
diste, a tí Señor lo devuelvo. Todo
es tuyo. Dame tu amor y tu gracia,
que eso me basta.

Señor, que desde una cruz
me ofreces tu perdón para mis
pecados, tu esperanza para mis
tristezas, tu amistad para mi sole-
dad, tu madre para mi cuidado; yo
me consagro, cuanto soy y cuanto
tengo,  a tu sagrado corazón In-
maculado de María.
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