God, our Father, our ancestors in the faith built this beautiful edifice
that You might be worshiped here with dignity and reverence, that Your
children might have a shelter from the storms of this world, and that it
might be a refuge for sinners and the lost who come under its
protection.
We are now called to continue our mission to proclaim Jesus Christ
the font of all Truth, Beauty, and Goodness and to bring all the nations
under the one roof of Your Church.
May our goal of preserving this Basilica be realized through the
generosity of this present generation and
make it a lasting legacy, so that our children’s
children may continue to be united Under
One Roof in our Catholic faith, through our
Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and
reigns with You in the unity of the Holy
Spirit, one God, forever and ever. Amen.

Dios, nuestro Padre, nuestros antepasados
en la fe construyeron este hermoso edificio para que seas adorado aquí
con dignidad y reverencia, para que tus hijos puedan tener un refugio
de las tormentas de este mundo, y para que pueda ser un refugio para
los pecadores y los perdidos que caen bajo su protección.
Ahora estamos llamados a continuar nuestra misión de proclamar a
Jesucristo como la fuente de toda Verdad, Belleza y Bondad y a traer a
todas las naciones bajo el mismo techo de Tu Iglesia.
Que nuestro objetivo de preservar esta Basílica se haga realidad a
través de la generosidad de esta generación actual y la convierta en un
legado duradero, para que los hijos de nuestros hijos puedan seguir
unidos bajo un mismo techo en nuestra fe católica, a través de nuestro
Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

