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 Cantos Marianos
María es una figura esencial de la historia 
de la salvación. Dios la escogió como madre 
de Jesús, es decir madre suya, para nacer 
entre los humanos. Discípula fiel, modelo 
de docilidad y entrega a la voluntad de Dios, 
mujer valiente, primera cristiana y por eso 
principal intercesora de los creyentes, la Virgen 
María está hondamente arraigada en la fe 
católica. 

Este canto no forma parte de la tradición 
de la Iglesia, pero es muy querido en las 
comunidades de nuestro continente, general-
mente con un sentido mariano (dedicado a 
la Virgen María), de acción de gracias (por 
la liturgia vivida o por la vida) o de misión 
(ya que al salir de la Eucaristía volvemos a 
retomar nuestro compromiso por el Reino). 
Tiene sentido sólo si es un canto con la 
asamblea presente. El animador/a debe 
motivarla a permanecer en la Iglesia. Si se está 
disolviendo, más vale acompañar el momento 
con música instrumental.
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Porque eres agente 
y dejas ver a Dios
Porque es imposible 
compararnos las dos
Porque eres inocente 
y no conoces el mal
Porque sigues luchando 
aunque a otros les dé igual. 

MARÍA, MÚSICA DE DIOS

RE+                   LA+                     RE+
Me quede sin voz  con qué cantar
                       LA+                              5Re
Y mi alma vacía  dormía en sequedad.
         RE+        LA+                                 SOL+ RE+
Y pensé para mí  me pondré en sus manos
                   LA+                                     5Re
manos de Madre,  me dejaré su amo_or

RE+    SOL+                 LA+             RE+
Y tu María,   hazme música de Dios
        SOL+                               LA+          
y tú María,  anima Tú, las cuerdas de mi alma: 

SOL+ LA+   SOL+ LA+ RE+
¡Aleluya!, Amén

María, acompaña tu mi caminar
Yo sola no puedo, ayúdame a andar
Y pensé en ponerme en tus manos
En manos de Madre,  me dejaré su amor

MI+                            LA+   5MI        MI+
Porque eres tan distinta de las demás,
                                    LA+5MI             MI+ 
porque siempre sonríes cuando te das, 
                                            LA+
porque estas queriendo siempre
                             MI+ 
y no te cansas jamás
                                  LA+
porque existe un vació 
            5MI           MI+
nunca lleno si te vas.

porque diste que Hombre! 
al decir Si a Gabriel
porque sabes gozar 
de la alegría de Isabel
porque toda la vida  
te has mantenido fiel,
porque eres medianera 
entre nosotras y El.

                 LA+                     MI+
Por todo esto y tal como soy
                          5MI                       MI+
para darte las gracias te canto hoy
                            LA+                  5MI
y pido que me ayudes a responder 
                           LA+ 5MI MI+
a parecerme a Ti,
Dame tu fuerza y tu libertad,
Tu confianza en Dios, tu fidelidad
Y quizá como Tu llegue a Ser mujer 
Al decir que Si…

M-2

M-3
TANTAS 

COSAS EN LA VIDAM-1 ENSEÑAME A DECIR SÍ

mi-                                              la-
Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud 
         5Sol                                                 SOL+
y no son más que mentiras que desgastan la inquietud
               mi-                                           la-
Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad 
           DO+                                              5MI
Yo quisiera, Madre Buena, amarte más. 

         mi-                                    la-            
En silencio escuchabas la Palabra de Jesús, 
            5Sol                                 SOL+
y la hacías Pan de Vida, meditando en tu interior
          mi-                                       la-
La semilla que ha caído ya germina y está en flor 
DO+                                            5MI
Con el corazón en fiesta cantaré.

mi-         la-   DO+      5MI  mi-         la-   DO+     5MI        
AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA.

Desde que yo era muy niña has estado junto a mí, 
y guiada de tu mano aprendí a decir Sí
Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe, 
y en la noche más oscura fuiste luz.

No me dejes Madre mía, ven conmigo al caminar
Quiero compartir mi vida y crear fraternidad
Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor, 
la plegaria más sencilla cantaré.
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      MI+                        sol#-
ni fatiga, ni sed yo sintiera 
   fa#-       LA+     5MI
y solo en su amor plenitud.
MI+                         sol#-                       fa#-
Yo quiero amar a María como el cristiano...

UNA ENTRE TODAS 
FUE LA ESCOGIDA

DO+                                    SOL+
/Una entre todas fue la escogida
la-                            mi-
fuiste tú María, la elegida
FA+       SOL+    DO+ mi- la-
Madre del Señor
FA+                      SOL+
Madre del Salvador
DO+ mi- la-
María…
FA+         SOL+               DO+ mi- la-
llena de gracia y consuelo
FA+          SOL+              DO+ mi- la-
ven a caminar con el pueblo
FA+                     SOL+ DO+ SOL+
Madre nuestra eres tú/

Ruega por nosotros pecadores de la tierra, 
ruega por su pueblo que en su Dios espera
Madre del Señor, Madre del Salvador.

MI+                        sol#-
Yo quiero amar a María,
            fa#-     LA+         5MI 
con la fuerza de mi corazón,
           MI+                  sol#-       
y por ella la vida yo diera, 
      fa#-   LA+                     5MI
colmada del más tierno amor.  

MI+                         sol#-
Yo quiero amar a María
                fa#-        LA+       5MI 
como el cristiano ama su cruz 
      MI+                              sol#-
y mayores quebrantos pidiera
                             fa#-    LA+           5MI 
por tener en mi pecho su divina luz.

MI+                     do#-
A María quiero amar
            fa#-                5MI 
Con la fuerza de mi corazón
               MI+                      RE+ do#-
Todo el oro del mundo ofreciera
        fa#-              5MI        MI+
Por tener en mi vida su amor.

MI+                         sol#-              
Yo quiero amar a María 
            fa#-     LA+     5MI    
como ama la paz la quietud, 

                 DO+      FA+    DO+
Tú eres Madre, estás aquí 
                                                             5Do
 me acompañas y me cuidas con amor,
                 DO+      FA+    DO+
Tú eres Madre, estás aquí   
                                    5Do           DO+
y me ayudas como Tú a decir sí.

                     la-                        mi-
TÚ ESTÁS CERCA, JUNTO A MÍ
              FA+                    5Do                           DO+
Y EN SILENCIO VAS ORANDO ANTE EL  SEÑOR.
                  la-                      mi-
TÚ ERES MADRE DEL AMOR,
               FA+                        5Do                    DO+
VIVES CERCA DE LOS HOMBRES CON DOLOR.

En las calles de la ciudad,  
en la gente que trabaja por su pan,
vives, Madre, en el hogar
de la gente de sencillo corazón.

En los niños y en la flor
en el joven que posee una inquietud,
vives Madre dando paz
al anciano que te reza en soledad.

M-5

M-6M-4 TÚ ERES MADREA MARÍA QUIERO AMAR
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LA+                MI+                   fa#-si-
Todo lo que tengo y lo que soy 
      RE+                                        MI+ 
mi vida, mis sueños y mi corazón 
LA+             MI+    fa#-                     si-
todo te lo debo a TíMaría de amor, 
           RE+                                 MI+
que infundes el cariño en un roto corazón. 

Cuando me sentí perdida 
tu mano dirigió mi vida 
cuando me sentí sola 
fuiste mi compañía.

Cuando he tropezado 
has sabido esperar 
mostrándome el sendero
                                     5Re 
que conduce a la verdad  
              RE+             MI+ 
porque tú eres mi guía 
         LA+           fa#-
eres mi compañía.
               RE+              MI+
Cuando yo esté perdida 
    LA+     fa#-
dirígeme amiga mía
RE+               MI+  
nunca me olvides 
      LA+               fa#-
así yo me aleje sin saber
    RE+                MI+                              LA+
Espérame en algún momento regresaré.

RE+             LA+                  si-
Madre del sol y de la estrella 
             fa#-                 SOL+
desde niña tu me enseñas 
      LA+                RE+  LA+
el amor a los demás aaas.

Eres la ternura que me mima,
la sonrisa que me calma,
la tristeza y el dolor.

Tú eres Madre de los niños,
de los hombres, los amigos 
de la vida y el dolor ooor 
de tu manto hiciste 
mi bandera con azul 
/y con estrellas junto al sol/.

TU PUREZA

LA+                    MI+             fa#-
Tu pureza el timón de mi vida
               RE+           MI+
Transparencia virginal
Que tus manos escondan las mías
Bajo tu manto celestial
      RE+MI+LA+           fa#-
Oh María, Madre de Dios
Oh María, Luz del amor
Hoy te llamo, escucha mi voz
             RE+            MI+          LA+
De tus manos enséñame a Dios.

                    LA+              5La       LA+   
Cuantas veces siendo niña te recé 
                                                       5La
Con mis besos te decía que te amaba
               RE+              5La            LA+           
Poco a poco con el tiempo alejándome
De Ti, /por caminos 
                5La             LA+  5Re
Que se alejan me perdí/.

              RE+       5La                  LA+
Hoy he vuelto Madre a recordar
                  5La                        LA+    
Cuantas cosas dije ante tu altar,
            RE+                            LA+
Y al rezarte pude comprender
                                      5La             LA+
que una Madre o se cansa de esperar.

Al regreso me encendías una luz, 
sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el mantel
/y tu abrazo en mi alegría de volver/.

Aunque el hijo se alejara del hogar,
una madre siempre espera su regreso,
que el regalo más hermoso
que a los hijos da el Señor
/es su madre y el milagro de su amor/

M-8
MADRE DEL SOL

Y DE LA ESTRELLA M-9M-7 HOY HE VUELTO AMIGA MIA

M-10
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RE+                                              LA+
Cuando la vida es una boda triste 
                   SOL+
donde se acaba el vino,
                RE+
Allí estás tú, María.
                 RE+                                  LA+
Para que todo se convierta en fiesta, 
                        SOL+
Tú nos traes a tu Hijo.
                 RE+
Allí estás tú, María.
mi-               LA+             RE si-
Ayúdanos a ser vino mejor;
mi-                       LA+                     RE+ LA+
Agua y tristeza cambien en canción.

     RE+       si-
/María, María.
SOL+         LA+           RE         si-  SOL+
Tu nos ayudas a sentir tu alegría
                  LA+               fa#-             si-
Fuerza de Dios es el amor que te guía
mi-             SOL+                 LA+
Y ahora queremos compartir/

Cuando la vida es una cruz pesada,
espinas y desazón
Allí estás, Tú María                
Para que todo se convierta en vida, 
mantén nuestra Esperanza. 
Allí estás Tu María.
Ayúdanos a dar vida y amor
A gente que se apaga en su dolor.

LA+                                 fa#-       MI+         fa#-
Eres Madre, muy sencilla criatura del Señor,
             RE+                                                                   MI+
Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor.
LA+                                   fa#-                MI+           fa#-
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló,
          RE+                                              MI+          LA+
aceptaste ser su esclava, siempre dócil a su voz.

                        fa#-RE+                             MI+
/YO QUIERO SER ARCILLA ENTRE SUS MANOS
LA+                fa#- RE+                     MI+         
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR/
RE+                            LA+              MI+          LA+
QUIERO DEJAR LO MIO PARA ÉL, PARA ÉL.

No entendías sus palabras 
pero respondes con fe.
Dejas que su amor te guíe 
confiando siempre en Él.
Por su Espíritu de vida 
te dejaste transformar,
te abandonas en sus manos 
para hacer su voluntad.

DIOS TE SALVE MARÌA

RE+                  SOL+
Dios te Salve María
LA+                  RE+
Llena eres de gracia

El Señor es contigo 
Bendita tú eres
                                 SOL+
Entre todas las mujeres
                            LA+
Y bendito es el fruto
                        RE+
de tu vientre Jesús
SOL+              RE+
Santa María Madre de Dios
SOL+                           RE+
Ruega por nosotros los pecadores 
  SOL+                         RE+
/Ahora y en la hora/
      SOL+     LA+           RE+
De nuestra muerte amén.

GOZOS DE MARÍA AUXILIADORA

        SOL+ DO+    SOL+
Consuelo del cristiano
    DO+5Sol    SOL+
María Auxiliadora
DO+       5Sol           SOL+
Al alma que te implora
     DO+   5Sol   SOL+
Escucha con piedad.

M-12
ARCILLA 

ENTRE TUS MANOS

M-14

M-11 MARÍA, MARÍA

M-13
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               RE+
Fue el Señor quien te hizo así,
SOL+                                  RE+ 
Pura como luz de primavera,
                      5Re                        RE+ 
Dios en persona te dio su verdad.
Tu Señor te quiso así,             
SOL+                                      RE+
Fue la libertad tu compañera
                 5Re                RE+        
Y  fue tu cuna la humildad.

                                 5Re
Hoy tu secreto María,
                         RE+    
Yo vengo a cantar,
                              5Re                        RE+
En mar de tu alegría quiero navegar.
                                   5Re
Y si lograra que el mundo
                        5Re 
quisiera escuchar
                            5Re
tus maravillas María,
                   RE+ (5Re)
/le iría a contar/.

El Señor te hizo Mujer,
Y en tu corazón sembró ternura, 
Y en él nacieron mil frutos de paz.
En tus manos el Señor,
Puso el renacer de la esperanza
Y el resplandor de la humildad. 

      MI+            do#-LA+     5MI
La tierra toda hoy canta, canta
      MI+                 do#-LA+     5MI
Un himno a la mujer canta, canta
sol#-            do#-LA+     5MI
María es la luz, puerta santa
          MI+                do#-LA+     5MI
Un cuerpo dio a Jesús Madre santa,
          LA+            MI+                  LA+        MI+ 
la historia de la salvación con ella floreció, 
   sol#-                     do#-       LA+             5MI
a Cristo ella engendró con gozo lo acepto, 
     sol#-                do#-    LA+         5MI
su vida siempre fue un sí de corazón, 
   LA+                 MI+                LA+ 5MI     MI+
bendita entre todas es, bendita por su fe.
                                     LA+5MI MI+
Aleluya, aleluya, aleluya...

Los cielos cantarán alabanzas, 
la tierra, el sol y el mar cantan, cantan 
a ella porque es nuestra Alianza 
la Madre de la fe Madre santa, 
la historia de la salvación...

  la-                                re-            la-
/Auxiliadora y Madre, Virgen María,
re-                           la-        MI+         la-
Mientras busco la senda, eres mi guía/.
  
                                                           DO+
En tu templo yo mi historia comencé;
                 re-                                       la- 
Que eres Madre, yo lo supe desde niña,
                re-                  la-
Me enseñaste, Auxiliadora,
             re-              la- 
Que la fe y la esperanza, 
             FA+                    MI+
Que el amor nos da la vida.

En mis ojos tu mirada se prendió,
Y aprendí a descubrir en cada niño,
El rostro de aquel pobre, 
en la mano del mendigo, su dolor 
y el de tu Hijo.

En tus manos yo mi vida entregué,
Tu presencia es lo que siempre yo anhelo;
Por la vida voy sembrando, 
por la vida voy cantando, 
porque eres mi consuelo.

M-16 UN HIMNO A LA MUJER M-17M-15 AUXILIADORA Y MADRETU SECRETO MARÍA
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SOL+                 RE+                mi-     
Llegaste en silencio a mi juventud,
          DO+                     RE+              SOL+
enseñándome lo que es, el verdadero amor,
          DO+                RE+
desafiaste mi corazón, 
                5Mi                mi- DO+
es importante reconocer
                   RE+                 SOL+
que has ganado con tu amor.

                                              RE+                mi-
Senderos y valles, junto a mí has caminado,
           DO+                  RE+                            SOL+
descubriendo las virtudes que había en mí,
              DO+                 RE+
y en las noches de tristeza 
               5MI        mi-       DO+
con tu cariño de Madre,  
      RE+                           SOL+
al sueño me hacías bajar.

          DO+     RE+                     mi-              
En el viento sé que vas navegando,
          DO+                         5Sol                      SOL+
levantando al que va cayendo dando tu amor,
                  DO+        5Sol                 mi-
Mujer sencilla y humilde con tu amor,
      DO+                   5Sol            SOL+
Mi corazón has ganado y mi amor.

En el viento sé que vas navegando,
Levantando al que va cayendo, dando tu amor,
María Auxiliadora, con tu amor
Mi corazón has ganado y mi amor.

Gracias por estar aquí conmigo
Por dar alegría a mi corazón
Por estar en mis sueños
Por estar en mis amigos
Auxiliadora del amor.

VIRGEN AUXILIADORA

 SOL+                                               la-
Es la virgen de D. Bosco Madre buena del cristiano,
     DO+                                    5Sol               SOL+ 
Auxilio poderoso contra el mal que nos acecha, 
                                             la-
su mirada maternal nos invita a confiarle 
              DO+            5Sol              SOL+  
nuestra vida y sus afanes a su amor.

                                DO+      5Sol                   SOL+
Oh virgen Auxiliadora es dulce tus hijas ser, 
      SOL+            DO+  5Sol                        SOL+
permite Auxiliadora vivamos cerca de Tí.

Su presencia te serena te consuela en el dolor 
porque cuida con ternura cada una de sus hijas, 
ilumina tu camino en las noches de tu vida 
si la invocas cada día orando así.

Este mundo en su locura ilusión puede ofrecerte 
solo el rostro de una madre ofrece paz verdadera 
en sus ojos descubrimos la sonrisa del buen Dios 
que busca salvar al mundo por amor.

LA+                                RE+LA+ 
Mientras recorres la vida        
MI+                      LA+
tú nunca solo estás,
RE+        MI+     LA+ fa#-RE+      MI+ LA+
contigo por el camino, Santa María va.

RE+                 MI+               LA+  fa#-
/VEN CON NOSOTROS A CAMINAR,
RE+          MI+   LA+   5Re
SANTA MARÍA VEN/

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

Si por el mundo la gente 
sin conocerse va,
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos, 
otros los seguirán.

M-19

M-20M-18
SANTA MARÍA 

DEL CAMINOAUXILIADORA DEL AMOR
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  DO+                   5Do                       DO+
María de  Nazareth, María me cautivó.
                                    5Do                           5Do
Hizo más fuerte mi fe y por hija me adoptó.

      5FA                        FA+    
A veces cuando me pongo a rezar, 
         5Do                        DO+
En mis pensamientos vuelvo a soñar
                                         5Do
Y con sentimiento empiezo a cantar:
                          DO+
María de Nazareth.

La Virgen  a quien Dios Padre eligió 
Por Madre del Hijo Santo de Dios.
María  que nos conduce al amor,
María de mi Señor.

María de Nazareth, 
María me cautivó 
hizo más fuerte mi fe 
y por hija me adoptó 
Mujer que  y trajiste el don de la paz,
De todos los hombres Madre serás,
En nuestros caminos siempre estarás,
Llevándonos hasta Dios.

María que vio a Jesús caminar,
María que le ha enseñado a hablar,
María la que sabía escuchar:
María de Nazareth.

DO+            SOL+              la-                    mi-     
Junto a Tí, María, como niña quiero estar,
FA+                       DO+          SOL+
tómame en tus brazos, guíame en tu caminar
DO+                       SOL+                           la-           mi-
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar,
FA+                     DO+         SOL+      DO+ SOL+
hazme transparente lléname de paz.

DO+ SOL+ la- mi- FA+ DO+ FA+ SOL+ 
/MADRE, MADRE, MADRE, MADRE/

Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes, tan sencillas como tú.
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón
porque nos consuelas y nos das tu amor.

la-                                  SOL+            DO+
Madre de los pobres, de los peregrinos,
SOL+             FA+          SOL+          la-
Te pedimos hoy por América Latina,
                                SOL+                    DO+
Tierra que visitas con los pies descalzos,
          SOL+   FA+           SOL+             la-
Apretando fuerte un niño en tus brazos.

   DO+            SOL+
América despierta, sobre tus cerros 
        FA+                                MI+     la-
Despunta la luz  de una mañana nueva,
DO+                  SOL+                     FA+
Día de la salvación que ya se acerca;
                  MI+                                 la-
Sobre los pueblos que están en tinieblas
           SOL+                   la-
Ha brillado una gran luz!

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes,
Luz de un niño pobre que nos hace ricos,
Luz de un niño esclavo que nos hace libres,
Esa luz que un día nos diste en Belén.

Madre de los pobres, hay mucha miseria,
Porque falta siempre el pan en muchas casas,
El pan de la verdad falta en muchas mentes,
El pan del amor falta en mucha gente. 

M-22 JUNTO A TI MARÍA M-23M-21
MADRE DE LOS POBRES, 

DE LOS PEREGRINOS.MARIA DE NAZARETH
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LA+                     fa#-
Gracias Madre por tu presencia,
RE+                        MI+
Tú nos llevas a Jesús.
Gracias Madre por tu silencio,
RE+                 MI+        LA+
Tu estimulas nuestra fe.

LA+                                             fa#-
Gracias porque eres muy sencilla,
RE+                       MI+                LA+
Gracias porque eres llena de gracia,

RE+        MI+       RE+MI+
Gracias Madre, gracias.

Gracias por la vida tan callada
Gracias porque vives la Palabra,
Gracias Madre, gracias.

Gracias por tu corazón abierto,
Gracias por vivir un SI constante,
Gracias Madre, gracias.

Porque te abandonas en tus manos,
Porque siempre vives la esperanza,
Gracias Madre, gracias.

Gracias porque tú sigues amando,
Gracias porque tú vas actuando.
Gracias Madre, gracias.

Porque lo haces todo entre nosotras,
Porque tú nos quieres como a hijas,
Gracias Madre, Gracias.

LA+          
Bendita seas mujer 
               MI+                     LA+ 5Re
Que le ofreces a Dios la vida
       RE+
Bendita por ser del Padre, 
               MI+              LA+
Bendita por ser del pueblo.
       RE+                  MI+
Bendita por ser mujer 
                                       LA+
Y hacer nacer a Dios adentro.

Bendita seas mujer 
                     MI+                LA+ 5Re
Que desde Dios miras al pueblo.
       RE+
Bendito sea tu canto, 
               MI+     LA+ 5Re
Bendito tu caminar,
       RE+                   MI+
Benditos sean tus pies, 
                                            LA+ 5Re
Pisando barro yendo y viniendo.

RE+
Mi  pueblo te necesita
                 MI+          LA+ 5Re
Viviendo como mi pueblo.
      RE+                 MI+
Mi gente te reconoce,
                                          LA+ 5Re 
Te quiere ver a vos con ellos.

         RE+
Que siga la puerta abierta, 
                     MI+           LA+ 5Re
Que siga el desprendimiento
         RE+                   MI+
/Que siga tu mesa pobre 
                                    LA+
Y el pobre sentado adentro/

Bendita sea tu pobreza,
De compartir angustia y sueños.
Bendito sea no tener,
Bendito sea tu silencio.
Bendita que sin horario, 
Dejas que todos sigan viniendo.

Bendita seas mujer
Por dar la vida sin tener miedo
Bendita sea tu sangre,
Bendito padecimiento,
Bendita sea tu presencia,
Que sigue viva en todo el pueblo.

M-25 BENDITA SEAS MUJERM-24 GRACIAS MADRE
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LA+
Madre mía que estas en los cielos,
                 MI+                    LA+
Envía consuelo a mi corazón.
                             MI+          LA+
Cuando triste llorando te llame
                     MI+                         LA+
Tu mano derrame feliz bendición.
                                            MI+
Luna bella de eternos fulgores,
                                                           LA+ 5Re
Manojo de flores de aroma inmortal
          RE+        MI+                     LA+ 5Re   
Embalsadme mi pecho tu ambiente

                            RE+ (MI+)
/Y alumbre mi mente/
                   LA+
Tu luz celestial.

En ti sola abrigué la confianza,
Mi dulce esperanza cifré toda en Ti.
Siempre, oh Madre, tu amparo reciba,
/En tanto que viva amándote a Ti/

A tus pies rendida me llego
Recógeme luego contigo a vivir,
Que en el mundo la pompa he dejado
/Y a tus pies postrado/ deseo vivir.

 mi- RE+ SOL+5MI   mi-
/María tú, intercesora
     RE+ SOL+ 5MI        mi-
María, tú nuestra Señora/.

mi-                  RE+
Eres la gracia viva,
                DO+                5MI
Dios contigo, eres elegida
        mi-         RE+
Y tu Hijo Jesucristo
                DO+                    5MI
Entre tu vientre te consagró
                       mi-
Madre universal

María tú ...

Santa, Santa María.
Madre Dios, Madre del hombre
Envía tu fortaleza,
Ejemplo vivo de perseverancia
En Jesús.

RE+                                            LA+
El trece de Mayo la virgen María,
SOL+             RE+        LA+         RE+
Bajo de los cielos a Cova de Iría.

                            LA+
Ave, ave, ave María, 
                            RE+
Ave, ave, ave María.

A tres pastorcitos la Madre de Dios 
Revela el misterio de su corazón.

Haced penitencia, haced oración, 
Por los pecadores que imploran perdón.

El santo rosario constantes rezad,
y la paz al mundo el Señor dará.

Oh Reina del cielo, oh Madre de Dios,
Que mi alma se salve, rogad al Señor!

M-27
MARIA, TÚ, 
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Gozosos

        DO+                                               SOL+
Llegó hasta María del ángel la voz1. 

        FA+               DO+       SOL+           DO+
Serás tú - le dice- la Madre de Dios!

María visita a Santa Isabel, 2. 
Llenando de gracias a su sierva fiel.

En pobre pesebre nació el Salvador3. 
Los ángeles cantan la paz y el amor.

La virgen su ofrenda al templo llevó,4. 
y allí a Jesús niño a Dios presentó.

Tres días perdido estuvo Jesús,5. 
y dio a los doctores raudales de luz.

 Dolorosos

Orando en el huerto, el buen Redentor,1. 
Vertió de su sangre un largo sudor.

Cuando en la columna azotes sufrió,2. 
Por todos los hombres Jesús padeció.

Corona de espina su frente rasgó,3. 
Por los pensamientos que ofenden a Dios

Al monte calvario camina Jesús,4. 
Llevando en sus hombros divinos la cruz.

En la cruz clavado murió el Salvador,5. 
Dejando a María por Madre de amor.

Gloriosos

Después de tres días revive el Señor,1. 
 De muerte y pecado feliz vencedor.

Subiendo a los cielos en carne mortal,2. 
 Nos abre las puertas de la eternidad.

En lenguas de fuego, cual dones de amor,3. 
 Llegó hasta los doce el consolador.

En cuerpo y alma la Virgen se va,4. 
 Al cielo donde ella nos esperará.

De cielos y tierra se escucha la voz,5. 
María es la Reina de la creación!

la-                  SOL+          DO+  la-
Santa María de la Esperanza,
                      re-     MI+                 la-
/Mantén el ritmo de nuestra espera/

                              MI+              la-
Nos diste al esperado de los tiempos
       SOL+               re-                    la-
Mil veces prometido en los profetas,
        re-           MI+           la-
Y nosotros de nuevo deseamos,
           MI+                SOL+                 la--
Que vuelva a repetirnos sus promesas.

Brillaste como aurora del gran día
Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo
Y nosotros soñamos con su vuelta,
Queremos la llegada de su reino.

Viviste con la cruz de la esperanza,
Tensando en el amor la larga espera
Y nosotras buscamos con la gente,
El nuevo amanecer de nuestra tierra.

Esperaste cuando todos vacilaban,
El triunfo de Jesús sobre la muerte,
Y nosotros esperamos que su vida,
Anime nuestro mundo para siempre.

M-30M-29
SANTA MARIA 

DE LA ESPERANZAMISTERIOS DEL ROSARIO
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SOL+             DO+
Tu luz brilla como una estrella
5Sol            SOL+ 5MI        
Dentro de mí
                          mi-
Solo quiero seguir tus huellas,
              DO+5Sol SOL+
Porque tú dijiste SI.

  5MI               DO+               5Sol           SOL+
/Madre, que pueda decir SI cada momento
             5MI                                         DO+
Que exprese en mi vivir lo que yo siento,
SOL+          DO+     5Sol   SOL+
SI Madre, SI, hasta el final/.

Tengo un camino que seguir
Enséñamelo tú, 
Si debo dar un SI en mi vivir
Madre, sé tu mi luz.

Decir SI es lo que más cuesta
Es lo que pienso yo 
Si, es lo que debe ser mi respuesta
Aunque mis labios digan, no.

DO+                   mi-
De este nuevo amanecer
FA+                    SOL+        la-
Tú fuiste el crepúsculo mujer
     DO+                FA+
Tu sí,  fue la respuesta 
                     SOL+                              DO+
Con que el hombre Dios pudo nacer.

DO+               mi-             FA+              SOL+             la-
En su candoroso andar las heridas Cristo no sufrió
       DO+                   FA+            SOL+          DO+ SOL+
Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón.

  DO+                            SOL+   
/Madre del mundo, Virgen paciente
DO+                                 SOL+                FA+
Tímido umbral que le abres paso al cielo
Dicen que hoy muere en la cruz, 
               SOL+
tu Hijo, Jesús/. (Semilla de luz – al final).

Creció el niño hasta los treinta,
como una hoja junto a Ti, rama vital,
pero este crudo otoño, los hubo de separar
Pero llegará pronto el día
En que lo vuelvas a ver, María,
En la gloria del reino celestial.
De este triste atardecer 
Tú fuiste crepúsculo mujer.

RE+                    SOL+            mi-            5Re
Dios Padre te eligió, antes de la creación
          RE+           SOL+    mi-              5Re
Para realizar en Tï su plan de salvación.
         RE+             SOL+               mi-               5Re
Tu creíste en su amor,  fuiste fiel a su Palabra,
                     SOL+      mi-  SOL+               5Re
Y el Hijo de Dios te quiso como Madre suya.
        SOL+    mi-          5Re              si-
El Espíritu Santo de gracia te colmó
    SOL+                   mi-           5Re
Y por su amor te dio su bondad.

  RE+                 SOL+            mi-                  5Re
/Madre del Redentor, la Iglesia te proclama
si-                SOL+             mi-          SOL+          RE+
Bienaventurada, vuélvenos tu mirada amorosa
          SOL+         mi-      5Re                 RE+
Y fortalece a cuantos sufren por la fe/.

Madre de la gente, guía a la humanidad
Que busca libertad  y justicia para todos.
Guíala en sus pasos por la senda de la paz
Que encuentren a Cristo, 
El camino, la verdad  y la vida. 
Apoya oh María nuestra peregrinación 
Y danos tú la eterna salvación.

M-32
DE ESTE 

NUEVO AMANECER M-33M-31 MADRE DEL REDENTOR 
TU LUZ BRILLA 

COMO UNA ESTRELLA
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SOL+           si-
Reina del cielo
DO+                       SOL+
dulce y blanca Señora
      DO+                   SOL+
oh Madre que proteges
      la-             RE+
estrella de la mar.
SOL+             si-
Luz en mis noches
DO+             SOL+
gozo en el dolor
DO+                     SOL+
amor que nos abrazas
           la-                RE+
y nos llevas hasta Dios.
DO+
Desde pequeña 
           si-
me hiciste sentir 
           DO+              SOL+
tu presencia maternal
       DO+
me diste la mano
          si-              SOL+  RE+
me hiciste vivir Señora!.

Sonrisa y contenta, yo se que saldré
De la noche de la fe, 
y haré de mi cárcel poema de amor.  Señora!

Contigo y sin nada, yo quiero escalar 
la montaña de la fe, 
contigo subir y sin nada llevar. Señora!  

10   10   21   21   23   10   23     21     13    15   13
DO+                                            SOL+
Madre he descubierto en el cielo azul 
10  23     21   21   32  10 10   23
               la-                 mi-
Una estrella so  lita  ria
       DO+             SOL+                la-            mi-
Es todo lo que queda de una noche de sombras

          DO+                           la-                              FA+
// Su luz me ha hecho pensar en Tícomo estrella
                                         DO+
En un mundo de oscuridad//

          DO+              SOL+                  
// Bendita seas estrella de la mañana
                la-                                   FA+                     
que iluminas nuestras noches anuncias la madru-
gada//
                                 fa-  SOL+ DO+
Anuncias la madruga    a       da

DO+                                                                     mi-
Por muy sombríos | que sean nuestros camiiinos 
                        la-                       mi-
// nuestras vidas//  nuestras vidas
DO+                                                            SOL+
Siempre habrá | en ellos una estrella Tú María, 
       la-       mi-         DO+                             la-
María…María …su luz me ha hecho pensar ….

DO+                                                       mi-
Cuanta sed de amanecer hay en el mundo hoy
             la- (mi-) DO+                                              SOL+
//sombrío//  Tú eres la estrella de ese amanecer 
María 
                                   la-                    mi- 
María Madre de Dios, Madre del hombre … 
Su luz me ha hecho…

ANGELUS

MI+       do#-    LA+       5MI
El ángel del Señor le anunció a María
MI+   do#-         LA+         5MI        MI+
Y concibió por obra del Espíritu Santo

MI+ do#-    LA+           5MI
He aquí la esclava del Señor
MI+             do#-  LA+         5MI
Hágase en mí, según tu Palabra.

Y el Verbo se hizo hombre 
Y habitó entre nosotros
Ruega por nosotras, 
Santa Madre de Dios
Para que seamos dignas 
De alcanzar las promesas 
De Nuestro Señor Jesucristo.  Amén

M-35
ESTRELLA 

DE LA MAÑANA
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21-23-21-21-23-10-13-21
DO+re-DO+ la-
María, 
FA+SOL+DO+
María, 
FA+MI+ la- FA+
María, 
DO+ SOL+ FA+ DO+
María

  DO+                re-                            DO+ la-
/somos todas tuyas y queremos amarte
FA+          SOL+                            DO+ 
Como ninguna te ha amado jamás/
        re- DO+      re-                       DO+           re-
Contigo en esta vida, nuestro camino es seguro
        Sib                  DO+         FA+
Contigo todo conduce a la meta
         re-  DO+  re-                   DO+           re-
También en la noche tú eres quien nos guía
          re-                    DO+             FA+  DO+    FA+ SOL+ 
Transformas cada temor en certeza Ave María.

Tu bella corona de rosas nosotras queremos ser
Tu bella corona de hijas todas tuyas
Y tu presencia en el mundo
Retorne a través de nosotras
Como un canto de gloria infinita Ave María.

DO+                                           FA+ 
Desde niña te veía como un ser 
       DO+                                          FA+
Inalcanzable una mujer, insuperable
                                  SOL+
Que vivía dando amor.
Sé que siempre has sido ejemplo de bondad
Muy cariñosa, una Madre, una amiga 
que vivía dando amor.

               mi-                 la-
y ahora que crecí María, 
         mi-                la-
solo puedo decir que
     FA+                     SOL+ 
tu eres la que me guía
y ahora que crecí María 
solo puedo decir que 
       FA+      (SOL+)  DO+
/no puedo vivir sin Tí/.

Contemplándote María veo en Tï
Un rostro bello y maternal, 
dulce y colmado de bondad.
Si tu quieres te ofrezco mi corazón 
Mis alegrías, mi sufrir, 
Todo, te lo entrego sin temor
Y yo quiero Madre mía 
Que tú estés en mí existir
/Sembrando la paz en mí/. 

SOL+                    mi-             si-               fa#-
Dios te salve María, dulce Madre de Jesús
DO+                 la- DO+                            5Sol
Hoy te pido aquí que intercedas por mí
SOL+                    mi-  
El milagro del agua, en mí 
                  si-                        fa#-   
El puede hacerlo hoy también, 
DO+                  la- DO+                     5Sol
si le pides por mí  sé que te escuchará.

  SOL+                 mi-                   DO+        5Sol
/María hoy te pido que intercedas a Jesús
         SOL+             mi-            DO+            5Sol
Que digas: Mira Hijo, necesitan de tu luz/

Dios te salve María, llena de gracia eres tú
El Señor es contigo, sé también tú, ahí.
Si subiste al cielo y estás junto a Jesús 
Si le pides por mí, se que te escuchará. 

M-37 MARÍA M-38 M-39AMANDOTE MARÍA DIOS TE SALVE MARIA
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             la-                  re-
Es verdad que hace tiempo 
             SOL+              DO+
que te tengo en el olvido, 
            MI+                   la-
que ni rezo, ni me acuerdo 
          re-                                MI+
de llevarte rosas rojas al altar. 
la-                          re-
Es verdad que tu nombre 
           SOL+           DO+
no lo digo desde niña, 
            MI+                 la-
pero ahora, yo necesito 
                 re- 
que me ayudes y que olvides 
                  SOL+
lo que he sido. 

DO+                           MI+
Ave María, escúchame 
              re-   la-
Ave María, Ave María 
      RE+                      FA+
Tú sabes que yo te quiero 
                 SOL+
que eres todo lo que tengo. 
                         RE+
Ave María te pido
que no 

      FA+                    SOL+
termine nuestro amor. 
Recordarás aquellas rosas, 
que adornaban tu capilla 
Eran mías, sólo mías 
las robaba por las noches para Tí 
Recordarás cuantas veces
te rezaba de rodillas 
mis amigos, se reían 
al mirarme, se reían, se reían.

          SOL+                   DO+     5Sol    SOL+ 
En tu mirada tierna y limpia puedo ver
DO+                          5Sol           SOL+
Aquella mujer que lucha sin temer
DO+                           5Sol       5MI                                 mi-
Aquella mujer que decidió seguir como a nadie a Dios
         DO+                                            5Sol
Desafiando el pensamiento de su pueblo.

En tu silencio hoy comprendo la humildad
En su sonrisa hoy encuentro una amistad
En sus labios la certeza del que ama de verdad
Y que quiere que yo sea voluntaria de la paz.

DO+          5Sol          SOL+            mi-
Madre enséñame a vivir con humildad
             DO+                       5Sol
A enseñarle a la gente a vivir en hermandad
DO+          5Sol                 SOL+        mi-
Madre enséñame a ser niña otra vez
       DO+                             5Sol               SOL+
Y a lograr que el mundo pueda oír tu voz.

En su Palabra hoy entiendo que hay amor
Y sus ojos son la más brillante luz
Y su alma la pureza del alma sin rencor
A pesar de la tristeza de mirar hacia la cruz.

M-41M-40
ES VERDAD 

QUE HACE TIEMPO MADRE ENSÉÑAME
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      la-
Porque siempre nos das tu cariño
         5Re                                   re-
Por hacernos vivir como hermanas
                                                  MI+
Por ser fuerte como Auxiliadora
                                                      la-
Gracias por esto y por mucho más.

Por estar siempre junto a nosotros
               5Re                             re-
Junto al niño y al joven que crece
                                                       MI+
Junto al hombre maduro en la lucha
                                                      LA+ 5Re
Gracias por esto y por mucho más.

                 RE+MI+   LA+
/María a Tï, el corazón
                 MI+
Te canta siempre con amor
                   LA+
Gracias mamá/.

Por ser Madre entre todas las madres
Y enseñarnos a ser comprensivas
Por la dulce bondad de tu rostro
Gracias por esto y por mucho más.

Porque das optimismo a la vida
Cultivando amistades y flores
Y conviertes en fiesta los días
Gracias por esto y por mucho más.

Porque siempre nos das la esperanza
Que permite empezar cada día
Por tu fe que alimenta la nuestra
Gracias por esto y por mucho más.

Por tu amor hecho carne en el Hijo
Por tu Hijo que es nuestro hermano
Por ser madre de El y de todos
Gracias por esto y por mucho más.

EL DIARIO DE MARÍA

la-                                                     re-
Te miro a los ojos y entre tanto llanto
                         SOL+                         DO+
Parece mentira que te hallan clavado
 5fa                FA+         SOL+               mi-
Que seas el pequeño al que he acunado 
la-              re-       SOL+                        DO+
Y que se dormía  tan pronto en mis brazos,
                 FA+SOL+             mi-
El que se reía al mirar el cielo 
       la-         re-     SOL+       DO+
y cuando rezaba  se ponía serio.

MI+                   la-                     re-
Sobre ese madero, veo al pequeño 
                                SOL+                      DO+
Que entre los doctores hablaba en el templo
                                 FA+        SOL+             mi-
Que cuando pregunté, respondió con calma

la-                 re-        SOL+                    DO+
Que de los asuntos de Dios se encargaba,
                    FA+   SOL+                        mi-
Ese mismo niño, el que está en la cruz
     la-                  re-SOL+               DO+
El Dios de la gente se llama Jesús.

                              la-                          re-
Ese mismo hombre, ya no era un niño
                       SOL+                         DO+
Y en aquella boda le pedí más vino
                            FA+   SOL+                mi-
Que dio de comer a un millar de gentes
la-                   re-           SOL+             DO+    
Y a pobres y enfermos los miró de frente
                  FA+      SOL+                   mi- 
Rió con aquellos  a  quienes más quiso
       la-         re-      SOL+             DO+
Y lloró en silencio al morir  su amigo.
                 La-                                  re-
Ya cae la tarde, se nublan los cielos
                           SOL+               DO+
Pronto volverás a tu padre eterno.
                        FA+     SOL+                mi-
Duérmete pequeño, duérmete mi niño 
la-                             re-    SOL+      DO+
Que yo te he entregado todo mi cariño
                         FA+ SOL+          mi- la- 
Como en Nazaret aquella mañana
                     re-      SOL+              DO+
He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 

M-43
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la-                       DO+                               la-
Porque fuiste mujer de un pueblo esclavo,
    FA+             SOL+         DO+ 
soñabas una nueva Nazaret,
               la-                                   re-
cuando no te dejaban pronunciarte,
        la-             FA+           MI+ 
entonaste un canto a Yaveh.
              la-                                         DO+
Porque fuiste mujer que en el silencio 
        FA+            MI+                  la-
escuchabas la Palabra del Señor,
                                                         DO+
sabías que el amor es siempre justo, 
                      FA+        MI+ la-
que compromete y da valor.

  re-           SOL+            DO+   FA+          SOL+          DO+ la-
/SANTA MARIA SERVIDORA DE LA PALABRA DE YAVHE,
FA+                               re-                     FA+                   MI+
SANTA MARIA SERVIDORA DE LA ALIANZA DE ISRAEL./

En tu vientre se formó el hombre nuevo 
encarnando en Tí la salvación,
confiabas en el Dios enamorado 
aunque mañana sintieras el temor.
Porque fuiste mujer cercana y fuerte 
acompañaste a tu Hijo hasta la cruz
la esperanza firme en tu mirada 
aunque a los ojos faltara luz.

Porque fuiste mujer que por el Reino 
ofrecía la vida y el dolor
apoyaste la fe de los primeros 
diciendo a todos: “resucitó”.

Fortalece mi paso en tus sandalias, 
fortalece mi voz en tu canción,
que viva y proclame la Palabra 
al servicio del Reino de Dios.

BUENA MADRE

LA+      MI+                  fa#-
Buena Madre, estoy aquí
              RE+                          MI+
Quiero rezar, te quiero hablar.
Buena Madre, has sido tú,
Con sencillez, creyente fiel.
RE+       MI+                 fa#-                   MI+
En tu regazo quiero estar, cerca de Ti.
RE+               MI+            LA+fa#-        RE+          MI+
Como un pequeño te daré todo mi ser acéptalo.

LA+MI+ fa#-
Buena Madre,
RE+                     MI+
Nuestra buena Madre.
LA+MI+ fa#-
Buena Madre,
RE+        MI+     LA+
Nuestra buena Madre.

Buena Madre, veo en Ti
A la mujer llena de Dios.
Buena Madre, por la fe
Sabes vivir la oscuridad.
Mira a tus hijas caminar buscando luz
Mira la angustia y el dolor
Danos tu fe, acógenos. 

SALUDA A MARIA  
EL ANGEL DE DIOS

DO+                                          SOL+
Saluda a María, el ángel de Dios 
       FA+                  DO+       SOL+          DO+
Le anuncia el misterio de la encarnación,
                             SOL+ (DO+)
/Ave, ave, avemaría!/

Soy –dice María- la esclava de Dios 
En mí su Palabra hoy  cumple el Señor.
Ave, ave, Avemaría!

El verbo divino humilde encarnó,
Por bien de la gente, la tierra habitó.
Ave, ave, avemaría!

M-45
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M-48
MADRE 

DE NUESTRA ALEGRÍA M-49M-47 CANTO SIMPLEMENTEERES MÁS PURA

 Eres más pura que el sol, más hermosa
Que las perlas que ocultan los mares.
A Tísola entre tantos mortales 
Del pecado el Señor te libro.

Salve, Salve, cantaban María,
Que más puro que Tú solo Dios;
Y en el cielo una voz repetía:
“Más que Tú, solo Dios, solo Dios”.

Ah, Bendito el Señor que en la tierra
Pura y limpia te quiso formar,
Como forma el diamante en la sierra
Como cuajan las perlas del mar.

De la rosa, el carmín y el aroma
Que deleitan el bello pencil,
Son apenas lejana memoria
Del amor y virtud que hay en Ti.

Eres Madre de amor más hermosa
Que los astros y el bello arrebol.
Nuestra alma de gracia se adorna,
Alabando tu gloria inmortal.

La azucena que se alza en los valles
Con blancura de nieve y de sol,
Palidece ante el brillo inefable
Que en tu faz divinal puso Dios 
Toda hermosa, te cantan los hombres,
Tierna Reina, Reina Celestial.
Por Señora los cielos te aclaman 
Alabando tu gloria inmortal.

            MI+
María Tu que velas junto a mí
               LA+          5MI         MI+ 
Y ves el fuego de mi inquietud,
                           LA+              5MI 
María Madre enséñame a vivir
                    MI+          LA+5MIMI+
Con ritmo alegre de juventud.

Ven Señora a nuestra soledad
LA+                         MI+
Ven a nuestro corazón,
    LA+                                               MI+
A tantas esperanzas que se han muerto,
    Fa#-                               5MI
A nuestro caminar sin ilusión; 
MI+
Ven ya danos la alegría
         LA+´                          MI+
Que nace de la fe y del amor,

     LA+                                     MI+
El gozo de las almas que confían 
       5MI                                      MI+
En medio del esfuerzo y del dolor.

Ven y danos  tu esperanza 
Para sonreír en la aflicción,
Las manos que del suelo se levantan
La gracia de la paz y del perdón; 

Ven y danos la confianza
Sonrisa que en tu pena floreció,
Sabiendo que en las luchas y las tormentas 
Jamás nos abandona nuestro Dios.

   LA+
Canto simplemente
               DO#-
porque ella me enseñó,
                RE+                    5LA               LA+5FA#-
me enseñó lo hermoso que es el amor,
                                     FA-#
cuando un niño me mira sin amor
             RE+                5LA     LA+  
es que tiene el corazón sin ti.

Solo tu María 
Tú me enseñas a luchar,
a luchar siempre con ganas de ganar,

cuando un niño me mira sin amor…

RE+          5LA           LA+
El amor nació una vez
            FA-#            Si-              5LA
en su corazón de niña que vivía
              LA+   5RE
para el Señor,
      RE+               5LA
/su nombre era María  
            LA+              FA-#
la que hizo en mi crecer,
             Si-                    5LA            LA+
el más bello y dulce sueño de amor/.
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M-51 DOLOROSA M-52M-50 MADRE DE LOS POBRES
AUXILIADORA, 

OH VIRGEN BELLA

LA+                                   MI+ LA+
Auxiliadora, oh Virgen bella,
                    MI+                    LA+ 
de nuestra vida sé tú la estrella;
                                               MI+
en las borrascas, la dulce calma,
                                                        LA+ 5RE
de quien te invoca con fe en el alma.
                   RE+                          LA+
/Tus hijas somos, sé nuestra guía,
            MI+                       LA+
Auxiliadora, Madre querida/

Tú que en el cielo reinas hermosa,
Míranos dulce, Madre amorosa.
Y por tu amable, Divino Niño
Ah, no nos prives de tu cariño.  

Es tu plegaria omnipotente,
Es tu mirada dulce y clemente,
Bajo tu cetro se inclina el cielo,
Y Dios escucha tu ardiente anhelo.

A ti se vuelven los corazones,
Tú sola ahuyentas a los dragones,
Pues eres fuerte cual hueste armada,
Oh Auxiliadora, Inmaculada.

  La-                 FA+ SOL+       DO+
Dolorosa de pie junto a la cruz;
   Re-               5la           la-
/Tú conoces nuestras penas
5la                                       la-
Penas de un pueblo que sufre/.

                       FA+                SOL+        la-
Dolor de los cuerpos que sufren enfermos,
     DO+            SOL+                           DO+
El hambre de gentes que no tiene pan;
                       Re-                                   la-
Silencio de aquellos que callan por miedo,
     FA+          la-                 SOL+          la-
La pena del triste que está en soledad.

El drama del hombre que fue marginado,
Tragedia de niños que ignoran reír;
La burda comedia de huecas promesas,
La farsa de muertos que deben vivir.

Dolor en los hombros, sin tregua oprimidos,
Cansancio de brazos en lucha sin fin;
Cerebros lavados a base de slogans,
El rictus amargo del pobre infeliz.

El llanto de aquellos que suman fracasos,
La cruz del soldado que mata el amor;
Pobreza de muchos sin libro en las manos,
Derechos del hombre, truncados en flor.

LA+
Madre de los pobres 
            RE+               Si-
Los humildes y sencillos,
            LA+               RE+
De los tristes y los niños,
              MI+                       LA+
Que confían siempre en Dios.
                                              MI+                LA+
Tú, la más pobre porque nada ambicionaste,
                                     RE+             MI+
Tú perseguida vas huyendo de Belén.
LA+                                     MI+                     LA+
Tú que un pesebre, ofreciste al Rey del cielo
Fa#-         LA+                 MI+              LA+
Toda tu riqueza fue tenerlo solo a El.

Tú, que en sus manos sin temor 
Te abandonaste,
Tú que aceptaste ser la esclava del Señor,
Vas entonando un poema de alegría,
Canta alma mía, que el Señor te engrandeció.

Tú que has vivido, el dolor y la pobreza,
Tú que has sufrido en la noche sin hogar
Tú que eres Madre de los pobres y olvidados,
Eres el consuelo del que reza en su llorar.
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Guardaste bajo llave,
Las dudas y batallas,
Formándose el misterio
Al pie del corazón.
Debajo de tu pecho,
De amor inagotable,
La historia se escribía,
De nuestra redención.

ALÉGRATE HIJA DE SION

RE+
Alégrate, Hija de Sión,
SOL+                                RE+
Yavé está en medio de tí!
SOL+         LA+
Alégrate! Alégrate!

Tú eres la gloria de Jerusalén;
Tú la alegrías de Israel,
Tú eres el orgullo de nuestra raza!

Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo
Alégrate, alégrate!

Bendita eres entre las mujeres
Bendito el fruto de tu vientre,
Alégrate, alégrate!

M-54

M-55M-53
ERES MADRE DE DIOS 

Y DE LOS HOMBRESMADRE DE LOS CREYENTES

Do+               
Madre de los creyentes,
         FA+        5RE    Re-
Que siempre fuiste fiel,
SOL+   5do        Do+
Danos tu confianza,
FA+ SOL+  Do+
Danos tu fe.

Pasaste por el mundo
      SOL+            Do+
En medio de tinieblas,
                                MI-
Sufriendo a cada paso
     Re-               SOL+
La noche de la fe.
      FA+
Sintiendo cada día
                            Do+
La espada del silencio,
        La-              Do+
A oscuras padeciste 
     SOL+         Do+
El riesgo de creer.

La fe por el desierto
a lomos de un asnillo,
la fe cuando en las bodas,
Jesús se hizo esperar.
La fe cuando pensaron
Que el hijo estaba loco,
La fe sobre el calvario,
Al borde de acabar.

DO+
Eres Madre de Dios y de los hombres,
                   FA+           SOL+               DO+
Porque en Tíse hizo hombre el Señor,
Eres reina del mundo y de la Iglesia,
          FA+              SOL+       DO+
En la tierra es el Reino de Dios
     FA+        DO+              re-             DO+
En Tíla alegría pues supiste del dolor,
     FA+                                  re-          SOL+     DO+
En Tíla esperanza, de los que esperan en Dios.

                     DO+ 
Desde el camino que lleva al monte,
                    FA+                         SOL+
Hasta el camino que lleva al mar.
             FA+                           re-
Eres viajera que dice a la gente,
                          5do                         DO+
Que en Dios reside la eterna verdad.

Desde el valor de las cosas sencillas,
Hasta la entrega que exige el amor,
Eres resumen de fe y confianza,
Eres la paz que nos deja el Señor! 
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                                         FA+    DO+
Hacen bien porque en Tírenacer,
                           FA+                               SOL+ 
Es hacer de lo nuevo, reflejos de tu ser!

MADRE DE TODAS TUS HIJAS

Si-               fa#-            Si-
Madre de todas tus hijas,
     mi- RE+     SOL+  LA+Si-
Enséñanos a decir: Amen!

RE+            Si-             fa#-
Cuando la noche se acerca
 
Si-           SOL+     RE+
Y se oscurece la fe.

Cuando el dolor nos oprime,
Y la ilusión ya no brilla.

Cuando aparece la luz,
Y nos sentimos felices.

Cuando se acerque la muerte,
Y tú nos lleves al cielo.

M-57

M-58M-56 REINA DE COLOMBIARENACER

DO+
Renacer, Santa Señora,
La-                                      re-
Renacer es volver a ser hija, 

                           DO+
Adherime a tu ser!
                                         5fa                     FA+
Es volver a intimar, es crecer en tu amor,
                     DO+        5do              DO+
Y volver a vibrar, al sentir de tu voz.

                     La-                 DO+
Renacer es tomar de tu vida,
          La-     DO+
Otra vez el sentido de Dios.
        La-            re-                5do
Y volver a ser pobre y ser fiel.
       DO+       la-                DO+
Renacer es asirme a tu mano,
          Re-             DO+
Y adorando a tu lado, 
                                La-
prolongar en los otros,
                            SOL+
Tu silencio y tu fe.

                       La-      
Renacer, es hacer que en la historia
                               DO+ 
Resplandezca tu ser
              La-                    re-
Y es sentir que en tus brazos, 
        DO+              la-              DO+
El sonido, la imagen, el progreso, 

/Reina de Colombia por siempre serás,
Es prenda tu nombre de júbilo y paz/
Desde tu santuario a nosotros ven,
Pues eres la reina virgen del Rosario
Con corona regia ceñida a tu sien.

La nación entera, con culto filial
Tus glorias pregona, tu imagen venera
/Y en tu honor entona, un himno triunfal/

A  tu paso extiende su invicto pendón,
La patria querida que hoy te da en ofrenda 
/La noble acogida de su corazón/.

UN DIA LA VERE

Un día la veré allá en la patria mía,
Allá veré a María con gozo celestial
Al cielo, al cielo iré, a ver su hermosa faz (bis)

Un día la veré, está en mi esperanza,
Que alienta mi confianza y alivia en el penar

Un día la veré con ángeles y santos 
Unida en dulces cantos 
Por siempre la he de amar

M-59
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M-61 MADRE,  ¡OYEME! M-62M-60
MADRE NUESTRA 

QUE EN MEDIO DE LA NOCHEMILES DE ERMITAS

SOL+                  
Miles de ermitas pequeñitas
DO+              5Sol          SOL+
Cobijan tu imagen, Señora
Campanas que el Ángelus rezan,
Paisajes que cantan y lloran
                                            La-
Más sé que prefieres y añoras,
                                     SOL+
La ermita de mi corazón,
        DO+                           SOL+
Temblores de paz en el alma,
    La-        5Sol     SOL+
El eco de una canción.
  SOL+DO+ SOL+ La-5Sol SOL+
/Avemaría,          Avemaría/

Miles de jóvenes llevan,
tu nombre bonito, María,
miles de jóvenes lucen,
tu encanto que es luz y alegría,
por dentro el alma se llena,
de gracia que es vida de Dios
te llevan María en el alma,
te llevan en el corazón.

Miles de pájaros cantan,
al día que está amaneciendo,
estrellas que enciende la noche,
el mar, la sonrisa y el viento,
son muchas las cosas hermosas,
que hizo el poder del Señor,
tu eres la flor más bonita,
la estrella que brilla mejor.

Re-              
Madre, óyeme,
                                                    5RE
Mi plegaria es un grito en la noche,
Madre, mírame,
                                          Re-
En la noche de mi juventud.
Madre, Sálvame,
                                             5re
Mil peligros acechan mi vida,
Madre, lléname,
                                                  Re-
De esperanza de amor y de fe.
Madre mírame,
En las sombras no encuentro el camino,
Madre, llévame,
Que a tu lado feliz cantaré

/la, la, la/…

Madre, una flor,
Una flor con espinas que es bella,
Madre, un amor,
Un amor que ha empezado a nacer.
Madre, sonreír,
Sonreír aunque llore en el alma,
Madre, construir,
Caminar aunque vuelva a caer,
Madre, solo soy,
El anhelo y la carne que luchan,
Madre, tuyo soy,
En tus manos me vengo a poner.

               re-                      sol-                 re-
Madre nuestra que en medio de la noche
               DO+         5fa                FA+  5RE
Diste al mundo la luz del redentor,
               Sol-          5re            re-
/Danos hoy, otra vez al esperado,
             sib                    DO+               re-
Que andamos como ovejas sin pastor/

                                          DO+          re-
Aquel a quien adora el sol y las estrellas
                                             5fa                        FA+5RE
El que viste a las flores y amansa el fiero mar,
     Sol-                                  5RE                       re-
El Dios que a todos ama, con toda su grandeza
                           Sib            DO+             re-
Al seno de una Virgen bajó para habitar.

María se llamaba, mujer era del pueblo,
Abriéndose a la vida, un “Si” rotundo dio,
En esa hermana nuestra, 
El que hizo tierra y cielo, el Dios omnipotente,
Un día se encarnó.
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               MI+
¿Quién será la mujer
            LA+             MI+
que a tantos inspiró
      LA+                     MI+
poemas bellos de amor?,
      LA+      5do#-        do#-           
le rinden honor la música y la luz,
     LA+                                    5MI
el mármol, la palabra y el color.

              MI+
¿Quién será la mujer      
que el rey y el labrador
invocan en su dolor?,
el sabio, el ignorante,
el pobre y el Señor,
el santo al igual que el pecador.

                            LA+
/María es, esa mujer
                        5MI                                 MI+
que desde siempre el Señor se preparó,
                                       LA+
para nacer como una flor
           5MI                               MI+
en el jardín que a Dios enamoró/.
¿Quién será la mujer          
radiante como el Sol,
vestida de resplandor?,
la luna a sus pies,
el cielo en derredor,
y ángeles cantándole su amor.

M-63 MARIA ES ESA MUJER

¿Quién será la mujer
humilde que vivió
en un pequeño taller?,
amando sin milagros,
viviendo de su fe,
la esposa siempre alegre de José. 

EN EL TRABAJO 

              Do+   5Do        Do+
En el trabajo de cada día,
           5Fa                      FA+
Como vivías y amabas tú
                         FA+                  Do+
Queremos Madre, servir amando,
                  5Do                        Do+
Viviendo siempre junto a Jesús. (Bis)

Mi +      La-        Mi+             La-
En el silencio, de aquella aldea,
                 5Do               Do
La casa humilde de Nazareth
                    La-          Mi+        La-
Se va empapando de tu ternura, 
            Mi+                         La-
de tu trabajo de amor y fe.

En el trabajo de cada día…

SOL+                    RE+            mi-
Madre nuestra que diste valor 
DO+                    5Sol               SOL+
Madre nuestra que diste perdón 
Virgen del rosario eres amor 
vives siempre en nuestro corazón, 
DO+                5Sol                   SOL+
en las luchas Tu siempre estarás, 
dando aliento, calma, dando paz  
Tú derramas semillas de amor 
vives siempre en nuestro corazón.

Madre nuestra, Madre tierna, 
SOL+                      mi-
vives siempre en mí
Do+                 5Sol                      SOL+ 
Tú me llevas siempre a la verdad 
DO+                5Sol                      SOL+    mi-
mi camino y oración siempre a Tíllegarán
do+                           5Sol           SOL+ 
Madre nuestra Tu eres la bondad.

M-64

M-65 MADRE NUESTRA



M
arianos

2
0
5

FA+          DO+ Sib       DO+ FA+ 
Virgen María, virgen de amor
Re-                 DO+     FA+      DO+ FA+ 
Escucha mis sueños virgen de amor
    Re-             DO+     Sib                FA+
Escucha mis sueños virgen de amor
DO+     Sib              
Larara larara  ra

Noche de estrellas, noche oscura y gris
Lleva contigo lo que haga sufrir
Lleva contigo, lo que haga sufrir
Larara larara ra 

Hazme más fuerte para poder resistir
La rabia que busca mi paz destruir 
Quisiera dos alas, quisiera volar feliz
Mirar desde arriba, poder sonreír
Mirar desde arriba poder sonreír
Larara larara ra

Playa desierta, playa sin jardín
Que el odio se acabe, nos deje vivir
Que el odio se acabe, nos deje vivir 
Larara larara ra.

     RE+                        LA+
El ángel vino de los cielos
5RE                     RE+
Y a María le anunció
                                            LA+
El gran misterio de Dios hombre
      5RE                     RE+
Que a los cielos admiró
Yo soy la esclava del Señor mi Dios 
La Virgen dijo al contestar
Que se haga en mí según lo has dicho
Se cumpla en mí tu voluntad
Y el verbo para redimirnos
Tomó su sangre virginal
Vivió hecho hambre entre nosotros 
Librándonos de todo mal
RE+                           SOL+ RE+
Virgen, madre y señora nuestra
                                 LA+   RE+
Recordando la encarnación
                              SOL+ RE+
Te cantamos tus hijas todas
                5RE                   RE+
Como estrella de salvación.
 

 

  DO+                                           5do                DO+
/Feliz porque has creído, oh Madre del Señor! 
                     La-     FA+5do            DO+
Alégrate, María,  bendita del Señor, 
                              La-           re-             SOL+
Serás Madre de Cristo, el Hijo de tu Dios!
DO+                      FA+5do            DO+
Alégrate, María, bendita del Señor.

Alégrate, María, estrella del Señor,
Serás la luz de Cristo, que fiel nos lleva a Dios.
Alégrate María, estrella del Señor.
Alégrate María, alcázar del Señor,
Serás llave del cielo, y puente hacia Dios.
Alégrate María, alcázar del Señor.

Alégrate María, sonrisa del Señor,
Serán tus ojos limpios, destellos de tu Dios,
Alégrate María, sonrisa del Señor.

M-66 M-68M-67HAZME MÁS FUERTE ANGELUS FELIZ PORQUE HAS CREIDO


