CORAZÓN JOVEN
Si te atreviste a llamar a Dios papá
Si has creído al amor de María-mamá
Si para todos tienes ya corazón de hermano
Estrechemos para siempre amistad con libertad.
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Providencia son los brazos de un Padre que ama.
Fraternidad es la respuesta al amor del Padre.
Oración tiene su fuente en ser sus hijos
Esta herencia la vivimos con locura y mucho más.
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Soy alegre, soy triste ni yo mismo me entiendo.
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Pero el encuentro con Luis me da un nuevo corazón.
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Construimos familia grande alrededor.
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